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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
Núm. expediente: X-1326/2020-CYG

Se tramita en este Organismo la extinción por transcurso del plazo de la siguiente concesión, iniciada de oficio.
Peticionario: José Torres Ruiz 
Uso: Riego 3,00 hectáreas 
Volumen anual (m3/año): 18 000,00 
Caudal concesional (l/s): 1,80 
Captación: 

 N.º de capt. Cauce / Masa Término municipal Provincia
 01 Arroyo Cascajoso Luisiana (La) Sevilla

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  163 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de veinte 
(20) días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren 
afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de ma-
nifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares 
previstos en el art  16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 17 de noviembre de 2020 —El Jefe de Sección Técnica, Juan Ramis Cirujeda 

6W-7838

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Presidencia
Convocatoria extraordinaria Pleno Telemático de la Diputación Provincial de Sevilla de fecha 11 de diciembre de 2020.

La Excma  Diputación Provincial de Sevilla celebrará sesión plenaria extraordinaria telemática el próximo día 11 de diciembre 
de 2020 a las 11:00 horas, para tratar del siguiente orden del día:

1   Aprobación borrador del acta núm  11/2020 de 26 de noviembre, en documento electrónico, disponible en el portal de la 
corporación, en sistemas de gestión corporativos, videoacta 

2  Aprobación inicial del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020/2021 (Plan Contigo) 
3   Aprobación del Convenio entre la Diputación de Sevilla, el Consorcio de Aguas del Huesna y Aguas del Huesna, S L , 

como entes adscritos, por el que se regula la asistencia económica por la Diputación de Sevilla al Consorcio de Aguas del 
Huesna para la financiación del proyecto de mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de la ETAP del Consor-
cio de aguas del Huesna 

4   Cobertura de puestos de libre designación mediante comisión de servicios 
5   Aprobación de la participación de la Diputación en la convocatoria 2020 en la línea de agrupación de la orden de incenti-

vos 3 de diciembre de 2019, para la concesión de ayudas en especie para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios 
inteligentes de Andalucía, y aprobación del Convenio tipo de colaboración entre la Excma  Diputación Provincial de Se-
villa y los Ayuntamientos de menos de 20 000 habitantes que forman parte de la misma 

6.  Aprobación de la continuación del expediente de omisión de la función fiscalizadora y del reconocimiento extrajudicial de 
créditos a favor de los grupos de Desarrollo Rural de la Provincia por las cuotas pertenecientes a las anualidades 2014 a 
2017  Área de Cohesión Territorial 

7   Aprobación reconocimiento extrajudicial de créditos para la cancelación de parte de la deuda a favor del Ayuntamiento de 
Sevilla derivada de la liquidación de la institución Ferial Iberoamericana de Muestras (Fibes). Área de Hacienda.

8   Aprobación reconocimiento extrajudicial de créditos en referencia a la prestación del servicio de comunicación y sumi-
nistros de un conjunto de terminales bajo el estándar Tetrapol para su incorporación al Sistema de Radiocomunicaciones 
Digitales de Emergencia del Estado (Sirdee)  Área de Servicios Públicos Supramunicipales 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 6 de diciembre de 2020 —El Secretario General, P D  resolución núm  152/2020, de 24 de enero, Fernando 

Fernández-Figueroa Guerrero 
36W-8157

————
Área de Empleado Público

(Autorizado por resolución 6040/20 de 3 de diciembre)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, se hace público el nombramiento como funcionarios de carrera de la 
Diputación Provincial de Sevilla, en dos plazas de Ingeniero Técnico Industrial, correspondientes a la OEP-2016/2017 (turno libre), de 
los aspirantes que, habiendo superado las pruebas correspondientes, han sido nombrados en propiedad por resolución de la Presidencia 
6040/20 de 3 de diciembre, de conformidad con la preceptiva propuesta del Tribunal Calificador que ha juzgado las pruebas convocadas 
al efecto, estableciendo el siguiente orden de prelación:
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Plazas de Ingenieros Técnicos Industriales:
1.º Don Manuel Jesús Aguilar Marrón; DNI:***027***.
2.º Don Manuel Ladrón de Guevara Castro; DNI:***807***.
Lo que se hace público para general conocimiento, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía administra-

tiva, podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la publicación de esta resolución, ante el Excmo  Sr  Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución, 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 aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión 

En Sevilla a 4 de diciembre de 2020 —El Secretario General, P D  resolución número 152/20, de 24 de enero, Fernando 
Fernández-Figueroa Guerrero 

36W-8159

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 169/2020 Negociado: 4J
N.I.G.: 4109144S20140012076
 De: MANUELA FLORES MONTILLA, JUANA PINTO POLVILLO, FRANCISCA MAZO CONDE y AMPARO OLIVER PINTO
Abogado: MARIA DEL PILAR VAZQUEZ GARCIA
Contra: EMILIA NAVAS S.L.

EDICTO

Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 
SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 169/2020 a instancia de la parte actora D/Dª. 
MANUELA FLORES MONTILLA, JUANA PINTO POLVILLO, FRANCISCA MAZO CONDE y AMPARO OLIVER PINTO contra 
EMILIA NAVAS S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 24/09/2020 del tenor literal siguiente:

“S.Sª. Iltma. Acuerda:
Despachar ejecución a favor de D. MANUELA FLORES MONTILLA, FRANCISCA MAZO CONDE, AMPARO OLIVER 

PINTO y JUANA PINTO POLVILLO, contra EMILIA NAVAS S.L., por la suma de 534.831, 22 euros en concepto de principal, que 
corresponde a la condena a favor del demandante según el siguiente detalle:

Trabajador Indemnización 
Salarios  

de tramitación Total
Manuela Flores Montilla 41 672, 03 € 85 071, 28 126 743, 31 €
Francisca Mazo Conde 41 126, 40 € 87 564, 96 € 128, 691, 36 €
Juana Pinto Polvillo 52 825, 50 € 91 407, 68 € 144 233, 18 €
Amparo Oliver 46 085, 85 € 89 077, 52 € 135 163, 37 €

Más la cantidad de 106.966, 24 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 ”

Y
“Acuerdo:
Habiendo sido declarada la extinción de la mercantil, dése audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de 

que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones del 
deudor que puedan ser objeto de embargo 

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma

Notifíquese esta resolución a las ejecutadas a través del B O P , junto con el Auto de orden general de ejecución, sin citación ni 
emplazamiento, para que, en cualquier momento puedan personarse 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 ”
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Y para que sirva de notificación al demandado EMILIA NAVAS S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 24 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
4W-5976

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 14/2020 Negociado: A
N.I.G.: 4109144S20170007291
De: D/Dª. JENIFER GUTIÉRREZ MONGE
Abogado: SUSANA CARRERA MURILLO
Contra: D/Dª. TALLWAY DOS IBÉRICAS SL

EDICTO

D/Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 58/20 a instancia de la parte actora D/Dª. JENIFER 
GUTIÉRREZ MONGE contra TALLWAY DOS IBÉRICAS SL sobre Ejecución de títulos judiciales 14/20 se ha dictado RESOLUCION 
de fecha del tenor literal siguiente:

“DECRETO 372/20

Letrado/a de la Administración de Justicia, Sr./a.: Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO
En SEVILLA, a veintinueve de septiembre de dos mil veinte.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante JENIFER GUTIÉRREZ 
MONGE y de otra como ejecutado/a TALLWAY DOS IBÉRICAS SL se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 
23/01/20 para cubrir la cantidad de 5 955, 03 euros de principal mas la de 1 191, 01 euros calculadas para intereses, costas y gastos 

SEGUNDO - Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose tras las necesarias averiguaciones 
practicadas la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial 
en fecha

TERCERO - Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba 
CUARTO - 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, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado 
FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO.- Dispone el artículo 276.1 y 2 de la LRJS que previamente a la declaración de insolvencia, si el Fondo de Garantía 
Salarial 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/a los ejecutado/s TALLWAY DOS IBÉRICAS SL en situación de INSOLVENCIA TOTAL/PARCIAL por importe 

de 5 955, 03 euros de principal más la de 1 191, 01 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 
sucesivo 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 

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
Y para que sirva de notificación al demandado TALLWAY DOS IBÉRICAS SL actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 30 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
4W-5973
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 617/2016 Negociado: 7
N.I.G.: 4109144S20160006703
 De: D/Dª. SILVIA PAZ VERA, BEATRIZ RODRIGUEZ PICHARDO, MARIA JOSE RIVERO SAENZ, VICTORIA SAN-
CHEZ RODRIGUEZ, ANTONIA ANGUAS GIL, JESUS COLCHERO GARRIDO, ROSA MARIA PARRADO CARMENA 
y ANTONIA MARQUEZ VALERO
Abogado: MARIA ANGELES ROJAS GARCIA
Contra: D/Dª. AYUNTAMIENTO DE PILAS, RAFAEL LUQUE MOLINA, GERIATRICO EL PILAR SL y CLECE
Abogado: MARTA CAMARA LOPEZ, FERNANDO JESUS GUILLAUME SEPULVEDA y IRIS JIMENEZ MARQUEZ

EDICTO

D/Dª. Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 617/2016 se ha acordado citar a GERIA-
TRICO EL PILAR SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 9 DE FEBRERO DE 
2021 A LAS 9:30 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en AVDA. DE LA BUHAIRA, S/N, EDIF. NOGA, 5ª PLANTA debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION 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 GERIATRICO EL PILAR SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Sevilla a 30 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.

6W-5962
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 745/2018 Negociado: 1A
N.I.G.: 4109144420180008132
De: D/Dª. ANGELICA MURILLO PANDURO
 Contra: D/Dª. I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU, FOGASA y ADMINISTRADOR CONCUR-
SAL ERNST & YOUNG

EDICTO

D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 745/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. 
ANGELICA MURILLO PANDURO contra I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU, FOGASA y ADMI-
NISTRADOR CONCURSAL ERNST & YOUNG sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor 
literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA
En SEVILLA, a nueve de enero de dos mil veinte.
Únanse los anteriores escritos, y se tienen por ampliada la demanda frente a VICENTE CASTAÑER BLASCO, ANTONIO 

JAVIER GARCIA PELLICER, LUIS SANS HUECAS, JOSE MARIA GARRIDO LOPEZ, JUAN GARRIDO LOPEZ.
Se señala nuevamente vista en fecha 23 DE FEBRERO DE 2021 DE 2021 A LAS 11:00 HORAS, quedando con la recepción 

de la presente las partes legalmente citadas 
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU actualmente 

en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia 
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de empla-
zamientos 

En Sevilla a 20 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
6W-2504

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 740/2018 Negociado: J
N.I.G.: 4109144420180008050
De: D/Dª. INMACULADA PASTOR PEREZ
Abogado: CELESTINA PIEDRABUENA RAMIREZ
Contra: D/Dª. ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU, FOGASA, 
VICENTE CASTAÑER BLASCO, ANTONIO JAVIER GARCIA PELLICER, LUIS
SANS HUECAS, JOSE MARIA GARRIDO LOPEZ y JUAN GARRIDO LOPEZ
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EDICTO

D/Dª. MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 740/2018 se ha acordado citar a AN-
DALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU, VICENTE CASTAÑER BLASCO, ANTONIO JAVIER GARCIA PE-
LLICER, LUIS SANS HUECAS, JOSE MARIA GARRIDO LOPEZ y JUAN GARRIDO LOPEZ como parte demandada por tener 
ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 23 DE FEBRERO DE 2021 A LAS 11, 00 HORAS para asistir a los actos 
de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio 
Noga, Sala de Vistas 1º planta  debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION 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 ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU, VICENTE CASTAÑER BLAS-

CO, ANTONIO JAVIER GARCIA PELLICER, LUIS SANS HUECAS, JOSE MARIA GARRIDO LOPEZ y JUAN GARRIDO LOPEZ.
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 6 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.

6W-6269
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 409/2018 Negociado: AC
N.I.G.: 4109144420180004267
De: D/Dª. MAZ, MUTUA COLABORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 11
Abogado: IGNACIO JOSE FIGUEREDO RUIZ
Contra: D/Dª. INSS, TGSS, ASUNCION SERRANO ESTEBAN, JESSICA BUENDIA
DURAN, MONSERRAT MERIDA FLORES y MISSISSIPI HOSTELERIA Y OCIO S.L.

EDICTO

D/Dª. MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 409/2018 se ha acordado citar a MAZ, 
MUTUA COLABORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 11, ASUNCION SERRANO ESTEBAN, JESSICA BUENDIA 
DURAN, MONSERRAT MERIDA FLORES y MISSISSIPI HOSTELERIA Y OCIO S.L. como parte demandada por tener ignorado 
paradero para que comparezcan el próximo día 9 de Febrero de 2021 a las 9:20 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio 
en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º 
planta  debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con 
la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION 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, ASUNCION SERRANO ESTEBAN, JESSICA BUENDIA DURAN, MONSERRAT MERIDA 

FLORES y MISSISSIPI HOSTELERIA Y OCIO S.L..
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 15 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.

6W-6656
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1016/2015  Negociado: F 
N.I.G.: 4109144S20150010915.
De: D/Dª. DAVID MÁRQUEZ RUIZ.
Abogado: ISABEL MENA MORENO.
Contra: D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, AGRÍCOLA ESPINO SLU y JESÚS ESPINO HEREDIA

EDICTO

D/Dª. MANUELA DÍAZ GUERRA, suplente, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1016/2015 se ha acordado citar a 
AGRÍCOLA ESPINO SLU y JESÚS ESPINO HEREDIA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan 
el próximo día 21 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 10.45 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  de la Buhaira, 26  5ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta  debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia 

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

Y para que sirva de citación a AGRÍCOLA ESPINO SLU y JESÚS ESPINO HEREDIA.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 25 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra.

4W-8028
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 81/2020 Negociado: 7R
N.I.G.: 4109144S20150010450
De: D/Dª. PATRICIA MARTÍN DELGADO
Abogado: RAFAEL ENTRENA SERRANO
Contra: D/Dª. CARMELO CHAVES INVERSIONES SLU y FOGASA

EDICTO

D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 81/2020 a instancia de la parte actora D/Dª. 
PATRICIA MARTÍN DELGADO contra CARMELO CHAVES INVERSIONES SLU y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado AUTO Y DECRETO de fecha 8/09/20 del tenor literal siguiente:

“PARTE DISPOSITIVA

S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a despachar ejecución frente a CARMELO CHAVES INVERSIONES SLU, en cantidad suficiente 
a cubrir la suma de 2 371, 98 euros en concepto de principal, más la de 474, 40 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 

Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en 
el art  551 3 L E C , notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, 
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

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

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. AURORA MARIA GARCÍA MARTÍNEZ, 
MAGISTRADA-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA. Doy fe.”

“PARTE DISPOSITIVA

Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en 
cantidad suficiente a cubrir la suma de 2 371, 98 euros en concepto de principal, más la de 474, 40 euros, calculadas para intereses, 
costas y gastos 

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

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

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

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

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito 
que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. (Art. 
188 de la LRJS)  El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Santander, debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso “Social-Revisión”  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en 
la cuenta de Santander número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes 
relacionados  Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen 
a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
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Y para que sirva de notificación al demandado CARMELO CHAVES INVERSIONES SLU actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 7 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-6267

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 107/2020 Negociado: 7R
N.I.G.: 4109144420180000447
De: D/Dª. MARIA LUISA MORENO DIAZ
Abogado: FRANCISCO JAVIER MALLEN YELAMOS
Contra: D/Dª. BETICA SCREEN, SL

EDICTO

D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 107/2020 a instancia de la parte actora D/Dª. MARIA 
LUISA MORENO DIAZ contra BETICA SCREEN, SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado AUTO Y DECRETO de 
fecha 5/10/20 del tenor literal siguiente:

“PARTE DISPOSITIVA

S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a despachar ejecución frente a BETICA SCREEN, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 
1 185, 71 euros en concepto de principal, más la de 237, 14 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 

Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en 
el art  551 3 L E C , notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, 
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

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

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. AURORA MARIA GARCÍA MARTÍNEZ, 
MAGISTRADA-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA. Doy fe.”

“PARTE DISPOSITIVA

Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en 
cantidad suficiente a cubrir la suma de 1 185, 71 euros en concepto de principal, más la de 237, 14 euros, calculadas para intereses, 
costas y gastos 

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

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

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

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

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito 
que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. (Art. 
188 de la LRJS)  El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Santander, debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso “Social-Revisión”  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en 
la cuenta de Santander número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes 
relacionados  Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen 
a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
Y para que sirva de notificación al demandado BETICA SCREEN, SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 5 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-6264
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 570/2020 Negociado: EJ
N.I.G.: 4109144S20160003233
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. FILCLAIR

EDICTO

D/Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZ-
GADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 570/2020 a instancia de la parte actora D/Dª. 
FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra FILCLAIR sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado AUTO y 
DECRETO de fecha 29 de junio de 2020 cuya parte dispositiva dice:

PARTE DISPOSITIVA

S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución frente a la empresa FILCLAIR, con CIF Nº W0016265A, en favor del ejecutante 
FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION, por el importe de 286, 69 euros en concepto de principal, más 43, 00 euros, 
provisionalmente calculados, en de intereses y costas 

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 DIAS HABILES 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 aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impe-
ditivos, 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 nº 4022-0000-64-057020 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 nº 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. D. PABLO SURROCA CASAS, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA. Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
PARTE DISPOSITIVA

1º.- Habiéndose dictado orden general de ejecución en favor del ejecutante FILCLAIR, con CIF Nº W0016265A, en favor del 
ejecutante FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION, por el importe de 286, 69 euros en concepto de principal, más 43, 
00 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas, procédase al embargo de sus bienes en cantidad suficiente 
para cubrir los referidos importes 

A tal efecto expidase mandamiento al Agente Judicial que corresponda de este Juzgado, o, en su caso, al del Servicio Común de 
Notificaciones y Embargos, para que asistido de Secretario u Oficial habilitado, proceda al embargo de bienes del ejecutado en cuanto 
sean suficientes para cubrir las sumas antes expresadas, observándose en la traba las prevenciones establecidas en la sección 1ª, Capí-
tulo III, Título IV del Libro III de la L.E.C.

Sin perjuicio de lo anterior, y no habiendo designado la ejecutante otros bienes, practíquese embargo mediante el Punto Neutro 
Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averi-
guación patrimonial integral practicada, así sobre cualquier devolución de IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada 
por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del embargo a la cuenta de este Juzgado 

2º.- Requiérase al ejecutado expresado para que, en el plazo máximo de 10 DÍAS, manifieste en este Juzgado o ante la comisión 
judicial en el momento del embargo, relación de bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución con expresión, en 
su caso, de cargas o gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, con apercibi-
miento de las sanciones que pueden imponérsele, cuando menos por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus 
bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 
que sobre ellos pesaren, así como la posibilidad de imponerle multas periódicas si no respondiere debidamente al requerimiento 

3º - Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de Indices (CORPME) a través del Punto Neutro.

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, 

Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación 
informática necesaria de conformidad con lo establecido en el Art  551 de la L E C 
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MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de 
TRES DIAS (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 Nº 4022-0000-64-057020 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 Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ
Y para que sirva de notificación al demandado FILCLAIR actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 

publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán fijando 
copia de la resolución o cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo el supuesto de la comunicación de las 
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o de decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente, o cuando 
se trate de emplazamiento 

En Sevilla a 29 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
34W-5954

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: 497/20 
Ejecución de títulos judiciales 497/2020  Negociado: 1J 
N.I.G.: 4109144420180009908.
De: D/Dª. MARIA DE LOS ANGELES MARTIN RAMOS.
Contra: D/Dª. FOGASA y COOL BOOKING FLATS, S.L.

EDICTO

Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 497/2020 a instancia de la parte actora MARIA DE 
LOS ANGELES MARTIN RAMOS contra FOGASA y COOL BOOKING FLATS, S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado Decreto de Insolvencia Provisional de fecha 27-10-20, cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Declarar a la ejecutada COOL BOOKING FLATS SL con CIF Nº B90097353, EN SITUACION DE INSOLVENCIA 
PROVISIONAL para hacer frente a un principal de 8.701, 88 euros, más 3.000 euros en concepto de intereses y costas provisionalmente 
calculados 

Expídanse a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 
con la presente resolución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso directo de REVISION (Art. 188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo 
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander nº 4022-0000-64-049720, 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 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander nº ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 3 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” 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones 
De conformidad con el artículo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la ley 22/2003 de 9 de Julio, Concursal, 

procédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.
Lo acuerdo y mando 
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado COOL BOOKING FLATS, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido 

el presente para su publicación en el BOLETIN 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 27 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández. 
4W-6872

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 424/2016 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144S20160004567
De: D/Dª. JOSE LUIS BERNAL BERMEJO
Abogado: LUIS BORRACHERO GARRO
Contra: D/Dª. INSTITUTO DE FORMACION DUAL SL
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EDICTO

D/Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZ-
GADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 424/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE 
LUIS BERNAL BERMEJO contra INSTITUTO DE FORMACION DUAL SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESO-
LUCION de fecha 08/09/20 del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR./A. D./Dª. MARIA 
AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ

En SEVILLA, a ocho de septiembre de dos mil veinte
Habida cuenta del estado de las actuaciones, y tras suspenderse el señalamiento debido al estado de alarma, se SEÑALA 

NUEVAMENTE para que tenga lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ANTE LA LETRADA DE LA 
ADMÓN. DE JUSTICIA en esta Oficina Judicial sita en la Planta 5ª del Edificio Noga el día 10 DE FEBRERO DE 2021 A LAS 9:40 
HORAS y el segundo ANTE EL MAGISTRADO en la sala de vistas de este Juzgado sita en la planta 1ª del Edificio Noga, sito en Avd. 
La Buhaira 26, el mismo día a las 9:55 HORAS de lo que se dará cuenta a S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de este Juzgado, todo ello de 
conformidad con el art  89 de la LRJS, con las mismas advertencias y prevenciones legales contenidas en anteriores proveídos, para lo 
cual cítese a las partes por correo certificado con acuses de recibo o, en su caso, vía Lexnet, advirtiendo a las partes que según el apar-
tado 2º de dicho precepto podrán solicitar la presencia en la sala del secretario judicial al menos con dos días de antelación a la vista 

Se requiere a las partes a fin de que en la medida de lo posible comuniquen el nuevo señalamiento a los testigos propuestos si 
los hubiere, o de lo contrario soliciten con la antelación necesaria al Juzgado su citación judicial 

Al mismo tiempo se requiere a la parte actora para que en el supuesto de que no interese mantener el ejercicio de la acción se 
desista expresamente ya que en caso de incomparecencia en la fecha señalada se ponderará por el Magistrado la posible imposición de 
costas previa audiencia de la parte demandada 

Si la naturaleza de la acción ejercitada lo permite y las partes desean alcanzar un acuerdo previo a la celebración de juicio oral 
pueden presentar escrito firmado por todas las partes que se vinculen para su aprobación mediante decreto de esta proveyente.

Con el fin de agilizar los trámites, se requiere a las partes no personadas para que aporten nombre de profesional a quien remitir 
las notificaciones vía Lexnet.

Dadas las circunstancias actuales se recuerda a las partes que pueden utilizar el Registro de Apoderamientos Judiciales depen-
diente del Ministerio de Justicia para acreditar su representación, siendo recomendable efectuar la personación con antelación a la fecha 
señalada y mediante escrito remitido vía lexnet 

Asimismo en caso de proponer prueba documental ambas partes deberán aportarla con antelación suficiente a través de la apli-
cación Lexnet para dar traslado a la parte contraria 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado INSTITUTO DE FORMACION DUAL SL actualmente en paradero descono-

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

En Sevilla a 14 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
6W-6454

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3 (refuerzo bis)
Negociado: RF
N.I.G.: 4109144S20160011265
De: D/Dª. FRANCISCO MESA ORTEGA
 Contra: D/Dª. INSS, ASEPEYO, COBRESO SL, MUTUA ACTIVA 2008, TGSS, MAZ MUTUA DE AT Y EP DE LA SEGU-
RIDAD SOCIAL, UNIVERSAL MUTUA DE AT Y EP DE LA SEGURIDAD SOCIAL, REVESTIMIENTOS INFATEC SLL, 
MUTUA DE ACCIDENTES FREMAP y MULTISERVICIOS ESPAÑA MULTIES SC
 Abogado: JOSE MANUEL PARRAGA RODRIGUEZ, FABIOLA GUILLEN BERRAQUERO, JOSE MARIA GALLEGO 
FRANCO y IGNACIO JOSE FIGUEREDO RUIZ

EDICTO

Dª Mª TERESA MUNITIZ RUIZ LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO BIS DE LOS 
JUZGADOS DE LO SOCIAL DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1044/2016 de FRANCISCO MESA 
ORTEGA Contra: INSS, ASEPEYO, COBRESO SL, MUTUA ACTIVA 2008, TGSS, MAZ MUTUA DE AT Y EP DE LA SEGURI-
DAD SOCIAL, UNIVERSAL MUTUA DE AT Y EP DE LA SEGURIDAD SOCIAL, REVESTIMIENTOS INFATEC SLL, MUTUA 
DE ACCIDENTES FREMAP y MULTISERVICIOS ESPAÑA MULTIES SC se ha acordado citar a MULTISERVICIOS ESPAÑA 
MULTIES SC y REYTERSUR SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 19 DE 
FEBRERO DE 2021 a las 9, 50 h la acreditación de partes y el mismo día a las 10, 00 h el juicio ambos en la 7ªplanta del Edificio 
NOGA debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 
demanda presentada y copia de decreto, copia providencia, copia decreto ampliación y copia de providencia de 11/3/20, Providencia 
de 26/10/2020 
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Y para que sirva de notificación a las codemandadas MULTISERVICIOS ESPAÑA MULTIES SC y REYTERSUR SL actualmen-
te en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de 
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 26 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz.
8W-6853

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 754/2019 Negociado: 53
N.I.G.: 4109144420190008158
De: D/Dª. ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ y ANTONIO JOSE ZAFRA CARMONA
Abogado: SERGIO GARCIA MENDEZ
 Contra: D/Dª. MOTION TEAM CONCRETIA SL, PATREN SL, CONECTA SOLUCIONES SL, FONDO DE GARANTIA 
SALARIAL, IGC FINALCIAL SERVICIOS FINALCIEROS SL, QUANTION TECNOLOGIAS DE TELECOMUNICA-
CION SL, INVERSION GLOBAL CORPORATIVA SL, PERALES ALIMENTACION Y PERECEDEROS SL y JLP GES-
TIÓN GLOBAL AVANZADA S.L.
Abogado: MIGUEL ANGEL BERMUDO VALERO

EDICTO

D/Dª JOSE MIGUEL HERRERO SANCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 754/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. ANTO-
NIO FERNANDEZ FERNANDEZ y ANTONIO JOSE ZAFRA CARMONA contra MOTION TEAM CONCRETIA SL, PATREN SL, 
CONECTA SOLUCIONES SL, FONDO DE GARANTIA SALARIAL, IGC FINALCIAL SERVICIOS FINALCIEROS SL, QUAN-
TION TECNOLOGIAS DE TELECOMUNICACION SL, INVERSION GLOBAL CORPORATIVA SL y PERALES ALIMENTA-
CION Y PERECEDEROS SL sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha 7/7/20 del tenor literal siguiente:

“DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª JOSE MIGUEL HERRERO SANCHEZ
En SEVILLA, a siete de julio de dos mil veinte.
Recibido escrito presentado por el Ldo. D. MIGUEL ANGEL BERMUDO VALERO, en nombre y representación de la co-

demandada JLP GESTIÓN GLOBAL AVANZADA S.L., con fecha 16/4/20, y tras haber sido levantada la suspensión de los plazos y 
actuaciones no urgentes judiciales tras el estado de alarma, procédase a señalar nuevos actos de conciliación y juicio para el próximo día 
10 DE FEBRERO DE 2021 A LAS 11:30 H, debiendo comparecer con diez minutos de antelación ante el Letrado de la Administración 
de Justicia para los actos de acreditación y conciliación 

Cítese a los demandados MOTION TEAM CONCRETIA SL, PATREN SL, CONECTA SOLUCIONES SL, FONDO DE 
GARANTIA SALARIAL, IGC FINALCIAL SERVICIOS FINALCIEROS SL, QUANTION TECNOLOGIAS DE TELECOMU-
NICACION SL, INVERSION GLOBAL CORPORATIVA SL y PERALES ALIMENTACION Y PERECEDEROS SL, en paradero 
desconocido mediante edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, sirviendo la misma como citación en tiempo y forma 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

notificación ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio 
del recurrente contiene la misma 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
Y para que sirva de notificación al demandado MOTION TEAM CONCRETIA SL, PATREN SL, CONECTA SOLUCIONES 

SL, FONDO DE GARANTIA SALARIAL, IGC FINALCIAL SERVICIOS FINALCIEROS SL, QUANTION TECNOLOGIAS DE 
TELECOMUNICACION SL, INVERSION GLOBAL CORPORATIVA SL, PERALES ALIMENTACION Y PERECEDEROS SL y 
JLP GESTIÓN GLOBAL AVANZADA S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLE-
TIN 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 julio de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
6W-3838

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 321/2020 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144420200003140
De: D/Dª.. IMAD HASSINAT CHEDDADI
Abogado: MARIANO JESUS PORRAS TENLLADO
Contra: D/Dª. 1MISTORE SEVILLA SL, 1MI BARCELONA 2018 SL, 1MISTORE
NORTE SL y AUTOWEY 168 SL

EDICTO

D/Dª. AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 321/2020 se ha acordado citar a 1MIS-
TORE SEVILLA SL, 1MI BARCELONA 2018 SL y 1MISTORE NORTE SL como parte demandada por tener ignorado paradero 
para que comparezcan el próximo día 11 DE FEBRERO DE 2021 10:45 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su 
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
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Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION 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 1MISTORE SEVILLA SL, 1MI BARCELONA 2018 SL y 1MISTORE NORTE SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 3 de septiembre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 

6W-5230
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1112/2019 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144420190012245
De: D/Dª. JESUS MANUEL CAMACHO MARTIN
Abogado: JOSE MIGUEL ALONSO ARNIDO
Contra: D/Dª. AUXILIA SERVICIOS AUSILIARES y ASISTENCIA DE SERVICIOS UNIFICADOS

EDICTO

D/Dª JOSE MIGUEL HERRERO SANCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1112/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. JES-
US MANUEL CAMACHO MARTIN contra AUXILIA SERVICIOS AUSILIARES y ASISTENCIA DE SERVICIOS UNIFICADOS 
sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha 7/7/20 del tenor literal siguiente:

“DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª JOSE MIGUEL HERRERO SANCHEZ
En SEVILLA, a siete de julio de dos mil veinte.
A vista de la Providencia de fecha 10/6/20, procédase a señalamiento de nuevo acto de conciliación y/o juicio para el próximo 

día 11 DE FEBRERO DE 2021 A LAS 11:20 HORAS, debiendo comparecer con diez minutos de antelación ante el Letrado de la 
Administración de Justicia para los actos de acreditación y conciliación 

Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma como notificación en tiempo y forma.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

notificación ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio 
del recurrente contiene la misma 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
Y para que sirva de notificación al demandado ASISTENCIA DE SERVICIOS UNIFICADOS actualmente en paradero desco-

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

En Sevilla a 7 de julio de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
6W-3851

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1184/2019 Negociado: 53
N.I.G.: 4109144420190012898
De: D/Dª. CRISTIAN PEREZ SERRANO GARCIA
Abogado: FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DE TOLEDO GORDILLO
Contra: D/Dª. ADAM JOSEPH WALKER y BIERKRAFT DE SEVILLA S.L.:

EDICTO

D/Dª. JOSE MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1184/2019 se ha acordado citar a ADAM 
JOSEPH WALKER y BIERKRAFT DE SEVILLA S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el 
próximo día 10 DE FEBRERO DE 2021 A LAS 11:45 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo compa-
recer 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 CONFESION 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 ADAM JOSEPH WALKER y BIERKRAFT DE SEVILLA 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 27 de octubre de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.

6W-6801
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 911/2018 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144420180009779
De: D/Dª.. MOUNIA ZAGRAR
Contra: D/Dª. ANA MEDINA DIAZ
Abogado: AURELIO RAFAEL ONIEVA LUQUE

EDICTO

D/Dª. JOSE MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 911/2018 se ha acordado citar a MOUNIA 
ZAGRAR como parte demante por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 10 DE FEBRERO DE 2021 A LAS 
9:40 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AV/ 
LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a MOUNIA ZAGRAR.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 2 de octubre de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.

34W-6396
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1258/2019 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144420190013647
De: D/Dª. RITA BELEN GARCIA ALVAREZ
Abogado: JOSE ANTONIO LIGENFERT MARAVER
Contra: D/Dª. PATRICIA NUÑEZ BLANCO

EDICTO

D/Dª JOSE MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1258/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. RITA 
BELEN GARCIA ALVAREZ contra PATRICIA NUÑEZ BLANCO sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de 
fecha 28/09/2020 del tenor literal siguiente:

FALLO

I. QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda de DESPIDO interpuesta por Dª RITA BELÉN GARCÍA ÁLVAREZ contra 
PATRICIA NÚÑEZ BLANCO, en cuya virtud, debo declarar y declaro el mismo como NULO, condenando a la empresa a estar y 
pasar por esta declaración así como debiendo readmitir al trabajador en las mismas condiciones que antes del despido, abonando los 
salarios dejados de percibir 

II. QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda de CANTIDAD interpuesta por Dª RITA BELÉN GARCÍA ÁLVAREZ 
contra PATRICIA NÚÑEZ BLANCO, , en cuya virtud, debo condenar y condeno a la empresa a abonar al actor la cantidad de SEIS 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS (6.251 EUROS).

Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma CABE RECURSO DE SUPLICACIÓN para ante la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la 
parte, de su abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES 
a la misma por comparecencia o por escrito 

Si recurre la parte demandada, deberá acreditar al ANUNCIAR el recurso el ingreso del importe de la condena en la cuenta de 
DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES nº 4.023 0000 65, en cualquier sucursal del BANCO SANTANDER mediante la presentación en 
la Secretaría del oportuno resguardo, concretando además el número y año del procedimiento 

Al interponer el recurso acreditará igualmente el ingreso de 300 Euros en la cuenta de este Juzgado, abierta en el BANCO 
SANTANDER con el nº 4023 0000 65, indicando a continuación el número y año del procedimiento, mediante entrega del resguardo 
acreditativo, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social 

Y mientras dure la sustanciación del recurso la empresa condenada, en caso de optar por la readmisión, estará obligada a 
readmitir a la parte actora en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que tenía y con abono de sus salarios, salvo que quiera 
hacer dicho abono, sin contraprestación por parte de la actora, a menos que opte, antes de interponer el recurso, por la indemnización 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo 
PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Iltma. Sra. Magistrada que la pronuncia, estando celebrando 

audiencia pública, por ante mí el Letrado de la Administración de Justicia  Doy fe -
Y para que sirva de notificación al demandado PATRICIA NUÑEZ BLANCO actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 30 de septiembre de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
4W-6003
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: 502/17
Ejecución de títulos judiciales 128/2020 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20170005435
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. CONSORCIO CONSTRUCCION AUDITORIO DE MUSICA DE MALAGA

EDICTO

El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 128/20, dimanante de los Autos 502/17, a instancia de la FUNDACION LABORAL 

DE LA CONSTRUCCION contra CONSORCIO CONSTRUCCION AUDITORIO DE MUSICA DE MALAGA, en la que con fecha 
13/10/20 se ha dictado Decreto declarando en situación de Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las ac-
tuaciones. Y para su inserción y notificación en ese boletín oficial, al encontrarse la demandada en ignorado paradero, expido el presente.

En Sevilla a 13 de octubre de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
8W-6455

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: 301/17
Ejecución de títulos judiciales 124/2020 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20170003225
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. CONSTRUCCIONES BUENA POSADA SL

EDICTO

El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 124/20, dimanante de los Autos 301/17, a instancia de la FUNDACION LABORAL 

DE LA CONSTRUCCION contra CONSTRUCCIONES BUENA POSADA SL, en la que con fecha 13/10/20 se ha dictado Decreto 
declarando en situación de Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción 
y notificación en ese boletín oficial, al encontrarse la demandada en ignorado paradero, expido el presente.

En Sevilla a 13 de octubre de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
8W-6456

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1347/2019 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144420190014642
De: D/Dª. SALVADOR PONCE OLIVA
Abogado: JESUS HERNANDEZ REY
Contra: D/Dª. COFRISE DISTRIBUCIONES 2014 SL

EDICTO

D/Dª JOSE MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1347/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. 
SALVADOR PONCE OLIVA contra COFRISE DISTRIBUCIONES 2014 SL sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESO-
LUCION de fecha 31/7/2020 del tenor literal siguiente:

“FALLO

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda de DESPIDO interpuesta por D. SALVADOR PONCE OLIVA contra CO-
FRISE DISTRIBUCIONES 2014 S.L., en cuya virtud, debo declarar y declaro el mismo como IMPROCEDENTE, condenando a la 
empresa a estar y pasar por dicha declaración, debiendo optar en el plazo de cinco días entre la readmisión en las mismas condiciones 
anteriores al despido, bien a indemnizar a la parte actora en la cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS 
CON SEIS CÉNTIMOS (5.236, 06 EUROS).

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO LA DEMANDA DE CANTIDAD interpuesta por D. SALVADOR PONCE OLIVA contra 
COFRISE DISTRIBUCIONES 2014 S.L., en cuya virtud, debo condenar y condeno a la empresa a abonar al actor la cantidad de NO-
VECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (991, 91 EUROS).

Procede la imposición del interés por mora respecto de las partidas de naturaleza salarial 
No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del FOGASA 
Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndolas de que la misma no es firme y haciéndoles saber que, de confor-

midad a lo previsto en el art. 191 de la LRJS, contra ella cabe interponer Recurso de SUPLICACIÓN para ante la Sala de Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que habrá de ser anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por 
la Ley, bastando para ello manifestación en tal sentido de la propia parte, de su abogado o del representante legal o procesal, bien en 
el mismo momento de hacerle la notificación, bien dentro de los cinco días hábiles siguientes mediante comparecencia o por escrito.
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De hacerse uso de este derecho por la parte condenada, junto al anuncio del recurso y de conformidad con lo establecido en los 
arts  229 y 230 de la LRJS, deberá acreditar mediante el oportuno resguardo haber procedido a consignar el importe del principal objeto 
de condena mediante su ingreso en cualquier sucursal del BANCO SANTANDER de esta capital con nº 4023 0000 65, utilizando para 
ello el modelo oficial, indicando en el apartado “concepto” del documento de ingreso que obedece a un “Consignación de Condena” y 
citando seguidamente el número y año del presente procedimiento  Tal consignación podrá ser sustituida por aval bancario, en el que 
deberá constar la responsabilidad solidaria del avalista, debiendo ser depositado el documento original ante Sr  Letrado de la Adminis-
tración de Justicia, quedando en su poder mientras se sustancie el recurso 

Del mismo modo, al momento de formalizar el recurso, caso de interponerse por alguna parte del procedimiento que no reúna 
la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, en atención a los referidos 
preceptos y como requisito para su admisión, deberá aportarse justificante de haber constituido a disposición de este Juzgado un depó-
sito en cuantía de 300 €, mediante su ingreso en la misma entidad bancaria y cuenta de depósitos nº 4023 0000 65, utilizando asimismo 
el modelo oficial, pero citando esta vez como “concepto” el de “Recurso de Suplicación”.

De dichas obligaciones de consignación y depósito se encuentran dispensadas las Administraciones públicas y las entidades de 
derecho público sujetas a las exenciones previstas en el apartado 4º del art  229 de la LRJS, así como los sindicatos y quienes tuvieran 
reconocido el beneficio de asistencia jurídica gratuita.

Durante la sustanciación del recurso la empresa condenada estará obligada a readmitir a la parte actora en su puesto de trabajo, 
en las mismas condiciones que tenía y con abono de sus salarios, salvo que manifieste su voluntad de proceder a dicho abono sin con-
traprestación por parte del trabajador; lo anterior no será de aplicación a los supuestos de despido declarado improcedente en que se 
opte, antes de interponer el recurso y en el plazo prevenido, por el pago de la indemnización fijada en el fallo.

Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Iltma. Sra. Magistrada que la pronuncia, estando celebran-

do audiencia pública, por ante mí el Letrado de la Administración de Justicia  Doy fe -”
Y para que sirva de notificación al demandado COFRISE DISTRIBUCIONES 2014 SL actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 14 de octubre de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
8W-6458

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: 345/18
Ejecución de títulos judiciales 160/2020 Negociado: J
N.I.G.: 4109144420180003618
De: D/Dª  JOSE PARRADO ALFARO
Abogado: JOSE ASIAN BIZCOCHO
Contra: D/Dª. PANIFICADORA CORIANA SL

EDICTO

El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 160/20, dimanante de los autos 345/18, a instancia de JOSE PARRADO ALFARO 

contra PANIFICADORA CORIANA SL, en la que con fecha 02/09/20 se ha dictado Auto despachando ejecución contra la empresa 
demandada por la suma euros de principal mas la cantidad de euros que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, 
haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días  Y para 
su inserción y notificación en ese Boletín Oficial, expido el presente.

En Sevilla a 24 de agosto de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
8W-5861

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: 545/19
Ejecución de títulos no judiciales 112/2019 Negociado: J
N.I.G.: 4109144420190005804
De: D/Dª. ANTONIO BLAS PARRA
 Contra: D/Dª. CARPINTERIA JM FERNANDEZ, JOSE MANUEL FERNANDEZ TENA y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

EDICTO

El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 112/19, dimanante de los Autos 545/19, a instancia de ANTONIO BLAS PARRA 

contra JOSE MANUEL FERNANDEZ TENA (CARPINTERIA JM FERNANDEZ), en la que con fecha 08/10/20, se ha dictado 
Decreto declarando en situación de Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su 
inserción y notificación en ese boletín oficial, al encontrarse la demandada en ignorado paradero, expido el presente 

En Sevilla a 8 de octubre de 2020.—El Secretario Judicial, José Miguel Herrero Sánchez.
4W-6332

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: 1185/17
Ejecución de títulos judiciales 196/2020 Negociado: J
N.I.G.: 4109144420170012898
De: D/Dª. JESUS MARIA BEJARANO MORENO
Abogado: JOSE ANTONIO AYALA IMBERNON
Contra: D/Dª. AMBULANCIAS SEHU 24 HORAS SL
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EDICTO

El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 196/20, dimanante de los autos 1185/17, a instancia de JESUS MARIA BEJARANO 

MORENO contra AMBULANCIAS SEHU 24 HORAS SL, en la que con fecha 07/10/20 se ha dictado Auto despachando ejecución 
contra la empresa demandada por la suma de 87 747, 75 euros de principal mas la cantidad de 12 000, 00 euros que se presupuestan 
para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días  Y para su inserción y notificación en ese Boletín Oficial, expido el presente 

En Sevilla a 7 de octubre de 2020.—El Secretario Judicial, José Miguel Herrero Sánchez.
4W-6336

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144420180006678
Procedimiento: 623/18
Ejecución Nº: 201/2020  Negociado: 6
De: D/Dª.: DANIEL RAMOS PALMER
Contra: D/Dª.: MANUEL CASTILLO GONZALEZ

EDICTO

El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue Ejecución 201/20, dimanante de los autos 623/18, a instancia de DANIEL RAMOS 

PALMER contra MANUEL CASTILLO GONZALEZ, en la que con fecha 8/10/2020 se ha dictado Auto despachando ejecución contra 
la empresa demandada por la suma de 655, 49 euros de principal mas la cantidad de 190, 00 euros que se presupuestan para intereses 
y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el 
plazo de tres días. Y para su inserción y notificación en ese Boletín Oficial a MANUEL CASTILLO GONZALEZ, expido el presente.

En Sevilla a 8 de octubre de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
4W-6367

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 422/2019 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144420190004461
De: D/Dª. ADELA JIMÉNEZ MOLINA
Abogado: JOSE LUIS GUTIERREZ ROMERO
Contra: D/Dª. SUÁREZ SALAZAR SL y NIKOPING DEVELOPS SL

EDICTO

D/Dª JOSE MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 422/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. 
ADELA JIMÉNEZ MOLINA contra SUÁREZ SALAZAR SL y NIKOPING DEVELOPS SL sobre Despidos/ Ceses en general se ha 
dictado RESOLUCION de fecha 02/10/2020 del tenor literal siguiente:

FALLO

I. QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda de DESPIDO interpuesta por Dª ADELA JIMÉNEZ MOLINA contra 
SUÁREZ SALAZAR S.L. en cuya virtud, debo declarar y declaro el mismo como NULO, declarando extinguida la relación laboral 
a la fecha de la sentencia, condenando a la empresa a abonar la cantidad de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (18.838, 40 euros), así como los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta 
la de la sentencia, a razón de un salario bruto diario de 40, 60 euros 

II.  QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda de CANTIDAD interpuesta por Dª ADELA JIMÉNEZ MOLINA contra 
SUÁREZ SALAZAR, S.L. en cuya virtud, debo condenar y condeno a la demandada a abonar al actor la cantidad de SEIS MIL 
SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON DOS CÉNTIMOS (6.610, 02 euros).

I.  No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del FOGASA, que en su caso, no responderá de las partidas 
extrasalariales 

II.  Procede la imposición del interés por mora de las partidas de naturaleza salarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma CABERECURSO DE SUPLICACIÓN para ante la 

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

Si recurre la parte demandada, deberá acreditar al ANUNCIAR el recurso el ingreso del importe de la condena en la cuenta de 
DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES nº 4.023 0000 65, en el BANCO SANTANDER mediante la presentación en la Secretaría del 
oportuno resguardo, concretando además el número y año del procedimiento 

Al interponer el recurso acreditará igualmente el ingreso de 300 Euros en la cuenta de este Juzgado, abierta en el BANCO 
SANTANDER con el nº 4023 0000 65, indicando a continuación el número y año del procedimiento, mediante entrega del resguardo 
acreditativo, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo 
PUBLICACIÓN.—Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Iltma. Sra. Magistrada que la pronuncia, estando 

celebrando audiencia pública, por ante mí el Letrado de la Administración de Justicia  Doy fe 
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Y para que sirva de notificación al demandado SUÁREZ SALAZAR SL y NIKOPING DEVELOPS SL actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 7 de octubre de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
4W-6283

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 408/2018 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144420180004279
De: D/Dª. ALICIA ORTIZ ALES
Contra: D/Dª. A&V DESPACHOS ASOCIADOS SL y ANDRADE CHACON Y VAZQUEZ ASOCIADOS SC

EDICTO

D/Dª JOSE MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 408/2018 a instancia de la parte actora 
D/Dª. ALICIA ORTIZ ALES contra A&V DESPACHOS ASOCIADOS SL y ANDRADE CHACON Y VAZQUEZ ASOCIADOS SC 
sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 05/10/2020 del tenor literal siguiente:

FALLO

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por Dª ALICIA ORTIZ ALÉS contra A&V DESPACHOS 
ASOCIADOS S.L. Y ANDRADE CHACÓN Y VÁZQUEZ ASOCIADOS S.C.A., en cuya virtud:

I. Debo condenar y condeno a los demandados a abonar a la parte actora la cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (5.864, 51 euros).

II. Procede la imposición del interés por mora respecto de las partidas de naturaleza salarial.
Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma cabe RECURSO 

DE SUPLICACIÓNante la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de 
CINCO DÍAS HÁBILESsiguientes a tal notificación, por escrito, comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la 
presente ante este Juzgado de lo Social 

De hacerse uso de este derecho por la parte condenada, deberá acreditar al ANUNCIAR EL RECURSO haber ingresado 
el importe de la condena en la cuenta de DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES JUDICIALES de este Juzgado en el BANCO 
SANTANDER abierta con el nº 4023000065, utilizando para ello el modelo oficial y citando en el mismo el nº de autos y año del 
procedimiento; tal consignación podrá sustituirla por aval bancario, en el que deberá constar la responsabilidad solidaria del avalista, 
quedando el documento presentado en poder del Sr  Letrado de la Administración de Justicia 

Igualmente y al FORMALIZAR EL RECURSO, deberá efectuar el depósito de 300 € en la cuenta 4023000065, que tiene 
abierta este Juzgado en la misma entidad bancaria, haciéndose dicho depósito de la misma manera arriba indicada 

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

de su fecha  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado A&V DESPACHOS ASOCIADOS SL y ANDRADE CHACON Y VAZQUEZ 

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

En Sevilla a 7 de octubre de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
4W-6281

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 99/2018 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144420180001028
De: D/Dª. JOSE GARCIA CHAMORRO
Contra: D/Dª. DRAGADOS S.A. y ULTRALINK 2.000 S.L.

EDICTO

D/Dª JOSE MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 99/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE 
GARCIA CHAMORRO contra DRAGADOS S.A. y ULTRALINK 2.000 S.L. sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLU-
CION de fecha 21/7/20 del tenor literal siguiente:

“FALLO

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por D. JOSÉ GARCÍA CHAMORRO contra 
ULTRALINK 2000 S.L., DRAGADOS S.A., en cuya virtud:

I.  Debo condenar y condeno a la empresa ULTRALINK 2000 S.L., a abonar a la parte actora la cantidad de MIL CUATRO-
CIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.449, 64 euros).

II. Debo absolver y absuelvo a DRAGADOS S.A., de las pretensiones deducidas de contrario.
Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma NO CABE 

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

Y para que sirva de notificación al demandado DRAGADOS S.A. y ULTRALINK 2.000 S.L. actualmente en paradero desco-
nocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 23 de octubre de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
34W-6737

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: 654/17
Ejecución de títulos judiciales 142/2020 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20170007054
De: D/Dª. JORGE GARCIA CONEJO
Abogado: JOSE LUIS PARODY DURIO
Contra: D/Dª. NUEVA GUADAIRA SL

EDICTO

El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 142/20, dimanante de los Autos 654/17, a instancia de JORGE GARCIA CONEJO con-

tra NUEVA GUADAIRA SL, en la que con fecha 19/10/20 se ha dictado Decreto declarando en situación de Insolvencia a la referida 
entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación en ese boletín oficial, al encontrarse la 
demandada en ignorado paradero, expido el presente 

En Sevilla a 19 de octubre de 2020.—El Secretario Judicial, José Miguel Herrero Sánchez.
34W-6736

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: 309/17
Ejecución de títulos judiciales 138/2020 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20170003319
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. LINEA DE VIDA, S.L.

EDICTO

El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 138/20, dimanante de los Autos 309/17, a instancia de la FUNDACION LABORAL 

DE LA CONSTRUCCION contra LINEA DE VIDA, S.L. en la que con fecha 19/10/20 se ha dictado Decreto declarando en situación 
de Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación en ese 
boletín oficial, al encontrarse la demandada en ignorado paradero, expido el presente.

En Sevilla a 19 de octubre de 2020.—El Secretario Judicial, José Miguel Herrero Sánchez.
34W-6735

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: 511/20
Ejecución de títulos judiciales 114/2020 Negociado: J
N.I.G.: 4109144420180006165
De: D/Dª. MANUEL ANGEL FERNANDEZ DIAZ
Abogado: JOSE CARLOS MORON RUBIO
Contra: D/Dª. SANIX SERVICIOS SANITARIOS, S.L.

EDICTO

El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 114/20, dimanante de los autos 511/20, a instancia de MANUEL ÁNGEL FERNÁN-

DEZ DÍAZ contra SANIX SERVICIOS SANITARIOS SL, en la que con fecha 21/10/20 se ha dictado Auto, declarando extinguida la 
relación laboral existente entre las partes y fijando la indemnización y el importe de los salarios dejados de percibir, haciéndoles saber 
a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de tres días, previo al de suplicación  Y para su inserción 
y notificación en ese boletín oficial a la demandada, expido el presente.

En Sevilla a 23 de octubre de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
34W-6734

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144S20170004544
Procedimiento: 420/17
Ejecución Nº: 27/2020  Negociado: 6
De: D/Dª : ALEJANDRO EDGARDO SEGURA COBANO
Contra: D/Dª.: ASISTENCIA DE SERVICIOS DE MENSAJERIA LOS ALCORES SL
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EDICTO

El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 27/20, dimanante de los Autos420/17, a instancia de ALEJANDRO EDGARDO SE-

GURA COBANO contra ASISTENCIA DE SERVICIOS DE MENSAJERIA LOS ALCORES SL, en la que con fecha 16/10/20 se ha 
dictado Decreto declarando en situación de Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y 
para su inserción y notificación a ASISTENCIA DE SERVICIOS DE MENSAJERIA LOS ALCORES SL en el BOP, al encontrarse 
en ignorado paradero, expido el presente 

En Sevilla a 16 de octubre de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
34W-6730

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144S20170003230
Procedimiento: 302/17
Ejecución Nº: 125/2020  Negociado: 6
De: D/Dª.: FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Contra: D/Dª : FAP SOL SL

EDICTO

El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 125/20, dimanante de los Autos 302/17, a instancia de FUNDACION LABORAL DE 

LA CONSTRUCCION contra FAP SOL SL, en la que con fecha 14/10/20 se ha dictado Decreto declarando en situación de Insolvencia 
a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación a FAP SOL SL en el BOP, 
expido el presente 

En Sevilla a 14 de octubre de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
34W-6728

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144S20170003256
Procedimiento: 304/17
Ejecución Nº: 127/2020  Negociado: 6
De: D/Dª.: FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Contra: D/Dª.: CONSBARMAN SL

EDICTO

El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 127/20, dimanante de los Autos 304/17, a instancia de FUNDACION LABORAL DE 

LA CONSTRUCCION contra CONSBARMAN, S.L, en la que con fecha 15/10/2020 se ha dictado Decreto declarando en situación 
de Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación a CONS-
BARMAN SL en el BOP, expido el presente.

En Sevilla a 15 de octubre de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
34W-6727

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144420170011861
Procedimiento: 1084/17
Ejecución Nº: 119/2020  Negociado: 6
De: D/Dª : JESUS JURADO AYALA
Contra: D/Dª.: NIVEL TRES SOLUCIONES DE GESTION TECNICA SL

EDICTO

El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 119/20, dimanante de los Autos 1084/17, a instancia de JESUS JURADO AYALA 

contra NIVEL TRES SOLUCIONES DE GESTION TECNICA SL, en la que con fecha 14/10/20 se ha dictado Decreto declarando en 
situación de Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación 
a NIVEL TRES SOLUCIONES DE GESTION TECNICA SL en el BOP, expido el presente.

En Sevilla a 14 de octubre de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
34W-6726

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 720/2019 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144420190007850
De: D/Dª. FRANCISCO MAESTRE BRITO
Abogado: ISIDRO RUIZ SANZ
Contra: D/Dª  FONDO DE GARANTIA SALARIAL y PANIFICADORA SANTA ANGELA SL
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EDICTO

D/Dª JOSE MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 720/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. 
FRANCISCO MAESTRE BRITO contra FONDO DE GARANTIA SALARIAL y PANIFICADORA SANTA ANGELA SL sobre 
Despidos/ Ceses en general se ha dictado sentencia de fecha 9 de octubre de 2020 cuya parte bastante es del tenor literal siguiente:

I. QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO PARCIALMENTE la demanda de DESPIDO interpuesta por D. FRANCISCO MAETRE 
BRITO contra PANIFICADORA SANTA ÁNGELA S.L., en cuya virtud:

Debo desestimar y desestimo la nulidad del despido 
Debo declarar y declaro el mismo como IMPROCEDENTE EL DESPIDO, condenando a las demandadas a estar y pasar por 

esta declaración, declarando extinguida la relación laboral, condenando la empresa a abonar a la parte actora la cantidad de QUINCE 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (15.797, 92 EUROS).

II. QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda de CANTIDAD interpuesta por D. FRANCISCO MAETRE BRITO contra 
PANIFICADORA SANTA ÁNGELA S.L., en cuya virtud debo condenar y condeno a la demandada a abonar a la actora la cantidad de 
TRESMIL SEISCIENTO SETENTA EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (3670, 53 euros).

III. Procede la imposición del interés por mora respecto de las partidas de naturaleza salarial.
IV. No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del FOGASA.
Notifíquese la presente resolución a las partes, así como al MINISTERIO FISCAL, previniéndolas de que la misma no es firme 

y haciéndoles saber que, de conformidad a lo previsto en el art. 191 de la LRJS, contra ella cabe interponer Recurso de SUPLICACIÓN 
para ante la Sala de Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que habrá de ser anunciado por ante este Juzgado de lo Social 
en la forma establecida por la Ley, bastando para ello manifestación en tal sentido de la propia parte, de su abogado o del representante 
legal o procesal, bien en el mismo momento de hacerle la notificación, bien dentro de los cinco días hábiles siguientes mediante 
comparecencia o por escrito 

De hacerse uso de este derecho por la parte condenada, junto al anuncio del recurso y de conformidad con lo establecido en los 
arts  229 y 230 de la LRJS, deberá acreditar mediante el oportuno resguardo haber procedido a consignar el importe del principal objeto 
de condena mediante su ingreso en cualquier sucursal del BANCO SANTANDER de esta capital con nº 4023 0000 65, utilizando para 
ello el modelo oficial, indicando en el apartado “concepto” del documento de ingreso que obedece a un “Consignación de Condena” 
y citando seguidamente el número y año del presente procedimiento  Tal consignación podrá ser sustituida por aval bancario, en el 
que deberá constar la responsabilidad solidaria del avalista, debiendo ser depositado el documento original ante Sr  Letrado de la 
Administración de Justicia del Juzgado, quedando en su poder mientras se sustancie el recurso 

Del mismo modo, al momento de formalizar el recurso, caso de interponerse por alguna parte del procedimiento que no reúna 
la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, en atención a los referidos 
preceptos y como requisito para su admisión, deberá aportarse justificante de haber constituido a disposición de este Juzgado un 
depósito en cuantía de 300 €, mediante su ingreso en la misma entidad bancaria y cuenta de depósitos nº 4023 0000 65, utilizando 
asimismo el modelo oficial, pero citando esta vez como “concepto” el de “Recurso de Suplicación”.

De dichas obligaciones de consignación y depósito se encuentran dispensadas las Administraciones públicas y las entidades de 
derecho público sujetas a las exenciones previstas en el apartado 4º del art  229 de la LRJS, así como los sindicatos y quienes tuvieran 
reconocido el beneficio de asistencia jurídica gratuita.

Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado PANIFICADORA SANTA ANGELA SL actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 23 de octubre de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
34W-6720

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 353/2020 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144420200003520
De: D/Dª. DEBLA SABORIDO ANDU
Contra: D/Dª. CITYAPARTAMENTS ANDALUCIA SL y SINGULAR APARTAMENTS SL

EDICTO

D/Dª YOLANDA VALDIVIELSO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 353/2020 a instancia de la parte actora D/Dª. 
DEBLA SABORIDO ANDU contra CITYAPARTAMENTS ANDALUCIA SL y SINGULAR APARTAMENTS SL sobre Despidos/ 
Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha 8/9/20 del tenor literal siguiente:

“PARTE DISPOSITIVA

ACUERDA:
- Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación e 

identificación de las partes y/o juicio, sucesivamente, el primero ANTE EL LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
en la Secretaría de este Juzgado, sita en la Planta 5ª del Edificio Noga, el día 18 DE FEBRERO DE 2021 A LAS 10:05 HORAS y el 
segundo ANTE EL MAGISTRADO que tendrá lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado, en la planta 1ª del Edificio Noga, en Avd. de 
la Buhaira nº 26, el mismo día a las 10:15 HORAS de lo que se dará cuenta a S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de este Juzgado, todo ello de 
conformidad con el art  89 de la LRJS, advirtiendo a las partes que según el apartado 2º de dicho precepto podrán solicitar la presencia 
en la sala del secretario judicial al menos con dos días de antelación a la vista 
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- Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio el primero ante el secretario y el segun-
do ante el magistrado, para el día y hora señalados, 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; 
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 

- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistido de letrado/ representado por Graduado 
Social colegiado 

- En su caso, la parte demandante deberá acreditar su representación (Art  18 LRJS), y si fuere mediante “apud acta” en la 
oficina judicial en horas de audiencia (de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 horas)

- Respecto de la solicitud de pruebas en el otrosi de la demanda, se dará cuenta a SSª para que resuelva lo procedente 
- Requerir al demandante para que subsane estos defectos en plazo de CUATRO DÍAS, con apercibimiento de dar cuenta a SSª 

para archivo de las actuaciones  (81 1º LRJS):
*DESGLOSE EL SALARIO DIARIO REGULADOR POR CONCEPTOS Y CUANTIAS, Y CONCRETE TIEMPO Y FOR-

MA DE PAGO DEL SALARIO.
- Requerir a la parte actora, a fin de que en el plazo de 15 DIAS acredite el intento o celebración del acto de conciliación ante 

el CMAC, mediante la aportación de original o copia de la CERTIFICACION del acta, advirtiéndosele que de no efectuarlo en dicho 
plazo se archivarán las presentes actuaciones 

-Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 
que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera a 
hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la 
responsabilidad de la declaración (Art  91, 2 y 91, 4 L R J S) 

- Acceder por este Juzgado a través del PNJ a la aplicación de la TGSS para la obtención de las vidas laborales y las cuentas de 
cotización de las empresas demandadas 

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 conforme al art. 187 de la Ley 
36/11 de 10 de octubre, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

-Constando las empresas demandadas CITYAPARTAMENTS ANDALUCIA, SL Y SINGULAR APARTAMENTS, SL en 
situación de “baja”, notifíquesele y cítesele mediante publicación de Edicto en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el Boletín 
Oficial de la Provincia

Así por este Decreto lo acuerda, manda y firma el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 4 de 
Sevilla, en el lugar y fecha del encabezamiento ”

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

En Sevilla a 9 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
6W-6811

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 722/2019 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144420190007834
De: D/Dª. JOSE LUIS SANCHEZ SANCHEZ
Contra: D/Dª. CONECTA SOLUCIONES S.L. y MOTION TEAM CONCRETIA S.L.

EDICTO

D/Dª. JOSE MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 722/2019 se ha acordado citar a CONEC-
TA SOLUCIONES S.L. y MOTION TEAM CONCRETIA S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que compa-
rezcan el próximo día 18 DE FEBRERO DE 2021 A LAS 12:00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 CONECTA SOLUCIONES S.L. y MOTION TEAM CONCRETIA 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 6 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.

6W-6286
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 346/2020 Negociado: 53
N.I.G.: 4109144420200003462
De: D/Dª. JUAN MANUEL RODRIGUEZ PALMA
Abogado: ANTONIO OLMO FERRER
Contra: D/Dª. EL PALACIO DEL EMBRUJO SL y FOGASA

EDICTO

D/Dª. JOSE MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 346/2020 se ha acordado citar a EL 
PALACIO DEL EMBRUJO SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 17 DE FE-
BRERO DE 2021 A LAS 11:00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado 
de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o 
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION 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 EL PALACIO DEL EMBRUJO SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 6 de octubre de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.

6W-6279
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 927/2018 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144420180009959
De: D/Dª. JOSE MARIA GARRIDO MESA
Abogado: MARIA DEL PILAR CORCHERO GONZALEZ
Contra: D/Dª. VYRSA SEGURIDAD, S.L.

EDICTO

D/Dª. JOSE MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 927/2018 se ha acordado citar a VYRSA 
SEGURIDAD, S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 17 DE FEBRERO DE 
2021 A LAS 9:30 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION 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 VYRSA SEGURIDAD, 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 6 de octubre de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.

6W-6287
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 931/2018 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144420180009994
De: D/Dª. VICENTE MANUEL MORALES NIETO
Abogado: FERNANDO JOSE MELLET JIMENEZ
Contra: D/Dª. EMPRESA ID ENERGIA SL

EDICTO

D/Dª. JOSE MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 931/2018 se ha acordado citar a EMPRE-
SA ID ENERGIA SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 17 DE FEBRERO DE 
2021 A LAS 9:40 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.
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Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION 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 EMPRESA ID ENERGIA SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 6 de octubre de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.

6W-6725
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 334/2020 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144420200003305
De: D/Dª. CRISTINA LOPEZ FALCON
Abogado: ISIDRO RUIZ SANZ
Contra: D/Dª. MARIA LUISA PEÑA ORTEGA

EDICTO

D/Dª. CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 
SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 334/2020 se ha acordado citar a MARIA 
LUISA PEÑA ORTEGA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 17 DE FEBRERO 
DE 2021 A LAS 10:00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo 
Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION 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 MARIA LUISA PEÑA ORTEGA.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 25 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.

6W-5860
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4 (refuerzo bis)

NIG: 4109144420180002305
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
Nº AUTOS: 225/2018 Negociado: RF
Sobre: DESPIDO Y CANTIDAD
DEMANDANTE/S: MARIA TERESA BAEZA MERCADILLA
DEMANDADO/S:CITISERVI EUROPE SL, FOGASA, MINISTERIO FISCAL

EDICTO

D/Dª. Mª DEL MAR RUIZ PADILLA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL REFUERZO JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 225/18 se ha acordado citar a CITISERVI 
EUROPE SL por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 17/02/21 a las 10, 10 horas en la Oficina de refuerzo de 
este Juzgado sita en la 7ª Planta del Edificio Noga nº 26 y a las 10, 20 horas en la Sala de Vistas sita en la misma planta del menciona-
do Edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto, dior, pro-
videncia, acta nuevo señalamiento, PROVIDENCIA REUBICACION SEÑALAMIENTO.

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

En Sevilla a 11 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Mar Ruiz Padilla.
6W-1154

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 616/2018 Negociado: 2I
N.I.G.: 4109144420180006679
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. COOR REALIZ DE OBRAS EN GRAL HERME SL y ANA ANTONIA FERNANDEZ NAJAR
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EDICTO

D/Dª. ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A ACCIDENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 616/2018 se ha acordado citar a COOR 
REALIZ DE OBRAS EN GRAL HERME SL y ANA ANTONIA FERNANDEZ NAJAR como parte demandada por tener ignorado 
paradero para que comparezcan el próximo día 16 DE FEBRERO DE 2021 A LAS 10:00 HORAS para asistir al acto del juicio y a las 
09:20 horas para conciliación, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26. EDIFICIO 
NOGA, 5ª PLANTA debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que in-
tente 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 CONFESION 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 COOR REALIZ DE OBRAS EN GRAL HERME SL y ANA ANTONIA FERNANDEZ NAJAR.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 16 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.

6W-5572
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 64/2019 Negociado: 2I
N.I.G.: 4109144420190000619
De: D/Dª. AHMED MAHDAUI
Abogado: EVA CALZADO LOPEZ
Contra: D/Dª. TALLERES DOMINGUEZ LARA SL, FOGASA y CRISTINA LARA
MORENO (ADM. UNICO)

EDICTO

D/Dª. YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 64/2019 se ha acordado citar a TALLE-
RES DOMINGUEZ LARA SL y CRISTINA LARA MORENO (ADM. UNICO) como parte demandada por tener ignorado paradero 
para que comparezcan el próximo día 15 DE FEBRERO DE 2021 A LAS 11:00 HORAS para asistir al acto de juicio y conciliación 
previa a las 10:30 horas, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26. EDIFICIO NOGA, 5ª 
PLANTA debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION 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 TALLERES DOMINGUEZ LARA SL y CRISTINA LARA MORENO (ADM. UNICO).
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Sevilla a 7 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.

6W-5381
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1079/2017 Negociado: 3I
N.I.G.: 4109144420170011666
De: FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: MANUEL GONZALEZ NIÑO

EDICTO

D/Dª. YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1079/2017 se ha acordado citar a MANUEL 
GONZALEZ NIÑO como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 16/02/2021 (9:10h) (9:00 
h) para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA. DE LA BUHAI-
RA Nº 26. EDIFICIO NOGA, 5ª PLANTA debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION 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 MANUEL GONZALEZ NIÑO.
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 6 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.

6W-7246
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 656/2018 Negociado: 2I
N.I.G.: 4109144420180007162
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. HIEI Y MGHD UTE

EDICTO

D/Dª. ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A ACCIDENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 656/2018 se ha acordado citar a HIEI Y 
MGHD UTE como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 23 DE FEBRERO DE 2021 A 
LAS 10:10 HORAS para asistir al acto del juicio y conciliación a las 09:30 horas en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo 
Social, sito en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26. EDIFICIO NOGA, 5ª PLANTA debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia. Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba 
de CONFESION 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 HIEI Y MGHD UTE.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 19 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.

6W-5650
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 767/2013 Negociado: 1i
N.I.G.: 4109144S20130008398
De: D/Dª. JOSE ANTONIO GONZALEZ RUIZ
 Contra: SEFOSA OBRAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SA, SEFOSA ISLAS CANARIAS, SEFOEX SA SERVICIOS 
FORESTALES DE EXTREMADURA, BAIROS SA, SEFOCAL SA SERVICIOS FORESTALES DE CASTILLA Y LEON 
y FOGASA
Abogado: MARCOS CAÑADAS BORES

EDICTO

D/Dª YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 767/2013 a instancia de la parte actora JOSE AN-
TONIO GONZALEZ RUIZ contra SEFOSA OBRAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SA, SEFOSA ISLAS CANARIAS, SEFOEX 
SA SERVICIOS FORESTALES DE EXTREMADURA, BAIROS SA, SEFOCAL SA SERVICIOS FORESTALES DE CASTILLA Y 
LEON y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado SENTENCIA de fecha 30/10/17 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO

Que ESTIMANDO la demanda formulada por JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ RUÍZ contra SEFOSA OBRAS Y SERVICIOS 
AMBIENTALES SA, SEFOSA ISLAS CANARIAS, SEFOEX SA SERVICIOS FORESTALES DE EXTREMADURA, BAIROS SA, 
SEFOCAL SA SERVICIOS FORESTALES DE CASTILLA Y LEON y FOGASA contra y FOGASA debo condenar y condeno a las 
demandadas SEFOSA OBRAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SA, SEFOSA ISLAS CANARIAS, SEFOEX SA SERVICIOS FO-
RESTALES DE EXTREMADURA, BAIROS SA, SEFOCAL SA SERVICIOS FORESTALES DE CASTILLA Y LEON, con carácter 
solidario a que abonen al actor la suma de 16 119, 15 euros más el 10% en concepto de interés por mora 

No se hace especial pronunciamiento respecto del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala 

de Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, 
mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social 

Si el que recurre es el demandado deberá ingresar conforme establecen los art  229 y 230 LRJS la cantidad a que se le condena, 
en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Santander cuenta nº 4020 0000 65 (más número de autos, en cuatro cifras, añadien-
do a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos últimas cifras; en total 16 dígi-
tos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada y deberá acreditar, al anunciar el recurso, 
la consignación del importe de la condena en la misma entidad bancaria y Cuenta de Depósitos, pudiendo sustituirse la consignación en 
metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad 
de crédito; todo ello con apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión del recurso 

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado BAIROS SA actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 

publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estra-
dos, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 20 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
8W-6597
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 477/2017 Negociado: 1I
N.I.G.: 4109144S20170005181
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  GRUPO DUVAL 21 S L 

EDICTO

D/Dª YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 477/2017 a instancia de la parte actora FUNDACION 
LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra GRUPO DUVAL 21 S.L. sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado SENTENCIA de 
fecha 28/01/20 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando la demanda formulada por FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra la empresa GRUPO 
DUVAL 21 S L  debo condenar y condeno a dicha empresa demandada al abono en favor de la entidad actora de la suma de 280, 01 euros 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso, declarando la firmeza 
de la sentencia 

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado GRUPO DUVAL 21 S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

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

En Sevilla a 20 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
8W-6598

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 916/2018 Negociado: 2I
N.I.G.: 4109144420180009606
De: D/Dª. ASEPEYO MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 151
Abogado: ALFONSO RUIZ DEL PORTAL LAZARO
 Contra: D/Dª. TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ELISABET GONZALEZ MARTIN, INSTITUTO 
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y CONSTRUCTORA Y REFORMA LANZA, S.L.

EDICTO

D/Dª. YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 916/2018 se ha acordado citar a CONS-
TRUCTORA Y REFORMA LANZA, S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 
9 DE FEBRERO DE 2021 A LAS 09:40 HORAS para asistir al acto del juicio y a las 09:10 horas para el actos de conciliación que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26. EDIFICIO NOGA, 5ª PLANTA debiendo compa-
recer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 
demanda presentada 

Y para que sirva de citación a CONSTRUCTORA Y REFORMA LANZA, 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 4 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
6W-5223

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1070/2017 Negociado: 3I
N.I.G.: 4109144420170011584
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  ESTRUCTURAS TREBUJENA SL

EDICTO

DOÑA YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
1070/2017 se ha acordado citar a ESTRUCTURAS TREBUJENA SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día 15/02/2021 (9:10 h) (9:05 h) para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar 
en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26. EDIFICIO NOGA, 5ª PLANTA debiendo comparecer perso-
nalmente 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 CONFESION JUDICIAL.
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Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 
demanda presentada 

Y para que sirva de citación a ESTRUCTURAS TREBUJENA SL 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 9 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.

8W-7235
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 603/2018 Negociado: 3I
N.I.G.: 4109144420180006543
De: D/Dª. JOSE ANTONIO LEON FLOR
Abogado: JOSE ANTONIO MORANO DEL POZO
 Contra: D/Dª. SINFORED, S.L., AGRUPACION DE EMPRESAS AUTOMATISMOS MONTAJES Y SERVICIOS, S.L., SER-
VICIO ANDALUZ DE SALUD, I.N.E.T. INST., S.L., UTE FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A. INGENIA SOPORTE 
AL PUESTO SAS, S.A., APS ANDALUCIA DIASOFT-SADIEL-NOVASOFT UTE, DXC TECHNOLOGY, S.L. y PULSIA 
TECHNOLOGY, S L U 

EDICTO

D/Dª. YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 603/2018 se ha acordado citar a SINFO-
RED, S.L., APS ANDALUCIA DIASOFT-SADIELNOVASOFT UTE y PULSIA TECHNOLOGY SLU como parte demandada por 
tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 09/02/2021 (10:20 h), (9:50 h)  para asistir a los actos de conciliación 
y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26. EDIFICIO NOGA, 5ª 
PLANTA debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION 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 SINFORED, S.L., APS ANDALUCIA DIASOFTSADIEL-NOVASOFT UTE y PULSIA TE-

CHNOLOGY SLU 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 26 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.

6W-7977
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 25/2018 Negociado: K
N.I.G.: 4109144S20160008102
De: D/Dª. JOSUE PANIAGUA DOMINGUEZ
Contra: D/Dª. COMPRA Y VENTA ANDALUCIA IBER 1969 SL y FOGASA

EDICTO

D/Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE HACE SABER: Que en los autos seguidos 
en este Juzgado bajo el número 25/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSUE PANIAGUA DOMINGUEZ contra COMPRA 
Y VENTA ANDALUCIA IBER 1969 SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 
26/08/2020 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:
1 - Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial 
2.- Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de QUINCE DÍAS para que manifiesten si desean 

constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el FOGASA 
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 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado COMPRA Y VENTA ANDALUCIA IBER 1969 SL actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 28 de agosto de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
6W-5135
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

EDICTO

Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 6 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 219/2019 a instancia de la parte actora Dª. ISABEL 
MARIA PONS MIRANDA contra FOGASA y MARIA VIRGINIA NOGALES VARGAS sobre Despidos/ Ceses en general se ha 
dictado SENTENCIA de fecha 22/10/19 y AUTO de fecha 9/1/20 del tenor literal siguiente:

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA
Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª.
Tlf: 955 51 90 85/84-662977843/42, Fax: 955043362
NIG: 4109144420190002344
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
Nº AUTOS: 219/2019Negociado: M
Sobre:
DEMANDANTE/S: ISABEL MARIA PONS MIRANDA
ABOGADO/A: JOSE MANUEL BLANCA MARIN
DEMANDADO/S:FOGASA y MARIA VIRGINIA NOGALES VARGAS
GRADUADO/A SOCIAL: LETRADO DE FOGASA – SEVILLA

SENTENCIA NÚMERO 478/19

En Sevilla, a 22 de octubre de 2019 
Vistos por mí D. ENRIQUE EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ, Juez sustituto del Juzgado de lo Social número 6 de esta 

capital, en juicio oral y público, los presentes autos sobre DESPIDO, seguidos en este Juzgado bajo el número 219/19 promovidos por 
Dª. ISABEL MARIA PONS MIRANDA asistida por el Letrado Sr. BLANCA MARIN, contra Dª. MARIA VIRGINIA NOGALES 
VARGAS que no comparece pese a haber sido citado en forma, y contra FOGASA asistida por el Letrado Sr. VAZQUEZ PEREA.

FALLO
1º.- QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda de DESPIDO interpuesta por Dª. ISABEL MARIA PONS MIRANDA 

contra Dª. MARIA VIRGINIA NOGALES VARGAS.
2º.- Declaro el despido como IMPROCEDENTE.
3º.- Condeno al demandado Dª. MARIA VIRGINIA NOGALES VARGAS a indemnizar al actor Dª. ISABEL MARIA PONS 

MIRANDA en la cantidad de 788, 28 euros en concepto de preaviso, más el 10% de mora.
4º.- Condeno al demandado Dª. MARIA VIRGINIA NOGALES VARGAS a abonar al actor Dª. ISABEL MARIA PONS MI-

RANDA la cantidad de 10 158, 01 Euros por diferencias salariales, más el 10% de mora 
5º - Se declara haberse optado por la indemnización que determinará la extinción de la relación laboral a la fecha del despido 

(31/01/19) 
No procede hacer expreso pronunciamiento en cuanto al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de su responsabilidad directa 

y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente 
Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma cabe RECUR-

SO DE SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de 
CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a tal notificación, por escrito, comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la 
presente ante este Juzgado de lo Social 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr./Sra. JUEZ SUSTITUTO que la dictó, estando 

el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia 
doy fe, en SEVILLA, a veintidós de octubre de dos mil diecinueve.

PARTE DISPOSITIVA

Que debo COMPLETAR la Sentencia de 22/10/19 en el siguiente sentido:
1º.- En el FALLO se SUSTITUYE este apartado:
5º - Se declara haberse optado por la indemnización que determinará la extinción de la relación laboral a la fecha del despido 

(31/01/19) 
Por este apartado:
5º - Se declara haberse optado por la indemnización de 3, 430 euros que determinará la extinción de la relación laboral a la 

fecha del despido (31/01/19) 
Así mismo se mantiene la validez y el resto del contenido de la mencionada resolución de 22/10/19 
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la presente resolución no cabe recurso alguno con-

forme a lo dispuesto en el Art  215 4 LEC 
Así lo acuerda, manda y firma D. ENRIQUE EMILIO MARTINEZ FERNÁNDEZ, JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 

6 DE SEVILLA.
EL/LA JUEZ SUSTITUTO EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado MARIA VIRGINIA NOGALES VARGAS actualmente en paradero descono-

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

En Sevilla a 2 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
34W-5255
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1084/2016 Negociado: B
N.I.G.: 4109144S20160011707
De: FREMAP
Abogado: AGUSTIN GARCIA-JUNCO ORTIZ
Contra: Dª. ALEGRIA DEL ROCIO ACOSTA MEDEL y SAS

EDICTO

Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NU-
MERO 6 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1084/2016 a instancia de la parte actora FREMAP 
contra ALEGRIA DEL ROCIO ACOSTA MEDEL y SAS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION 
de fecha 16/10/20 del tenor literal siguiente:

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. MARTÍN JOSÉ MINGORANCE GARCÍA
En SEVILLA, a dieciséis de octubre de dos mil veinte
Debido a problemas técnicos del sistema de grabación de la Sala, quedan suspendidos los actos de Ley convocados para el 

día de la fecha y se señalan nuevamente el próximo 23 DE FEBRERO DE 2021 a las 9:55 HORAS, para la celebración del acto del 
juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en Avda. De la Buhaira nº 26, Edificio NOGA, Planta 1ª, Sala de Vistas nº 11, debiendo 
comparecer en la secretaría de este Juzgado, situado en la planta 5ª, dicho día a las 9:40 HORAS para proceder a la acreditación de las 
partes de conformidad con el art  89 7 de la LRJS , estándose en lo demás a lo acordado en anteriores proveídos y sirviendo la presente 
de citación en legal forma para las partes 

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obs-
tante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles contados 
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá 
el recurso 

Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado ALEGRIA DEL ROCIO ACOSTA MEDEL actualmente en paradero descono-

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

En Sevilla a 16 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
6W-6618

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6 (refuerzo)

N.I.G.: 4109144420180005629
Procedimiento: 523/2018
Ejecución Nº: 523/2018  Negociado: RF
De: D/Dª.: FALY MBAYE
Contra: D/Dª.: BAÑULS ATRACCIONES SL y FOGASA

EDICTO

D/Dª. MARIA BELEN ANTON SOTO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 
SOCIAL NUMERO 6 DE REFUERZO DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 523/2018 se ha acordado citar a FALY 
MBAYE como parte demandante por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 16 DE FEBRERO DE 2021 A 
LAS 9:50/10:00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 7ª. debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia del escrito 
presentado por el letrado de la empresa demandada y se le REQUIERE para que manifieste si se desiste del presente procedimiento Y 
para que sirva de citación y requerimiento a FALY MBAYE.

Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 
tablón de anuncios 

En Sevilla a 19 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
6W-6689

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1293/2019 Negociado: 2
N.I.G.: 4109144420190014104
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. CONSTRUCCIONES CERRATO SEGOVIA
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EDICTO

D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1293/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. FUN-
DACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra CONSTRUCCIONES CERRATO SEGOVIA sobre Procedimiento Ordinario 
se ha dictado RESOLUCION del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO
En SEVILLA, a quince de septiembre de dos mil veinte.
Se señala nuevamente para el próximo 23 DE FEBRERO DE 2021 A LAS 9:04 HORAS para la celebración del acto de CON-

CILIACION en la Secretaría de este Juzgado, sita en la planta 6ª del Edif. Noga, Avda. de la Buhaira Nº. 26, ante la Letrada de la 
Administración de Justicia de este Juzgado y sucesivamente, en su caso, para el ACTO DE JUICIO ante el Magistrado-Juez que tendrá 
lugar en la Sala de Vistas nº. 12 del mismo edificio, sita en la Planta 1ª, a las 9:24 HORAS del mismo día, haciendo saber a las partes 
que pueden formalizar conciliación en evitación del proceso sin necesidad de esperar a la fecha de señalamiento, advirtiéndoles que 
deben de concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse 

Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del 
acto de conciliación o juicio, podrá el letrado de la administración de justicia en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por 
desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste 
sin necesidad de declarar su rebeldía. MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES 
DÍAS hábiles siguientes a su notificación ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión 
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma 

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado CONSTRUCCIONES CERRATO SEGOVIA actualmente en paradero descono-

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

En Sevilla a 15 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
6W-5531

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Pieza de Medidas Cautelares 1020.1/2018 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144420180011094
De: D. ANTONIO IGLESIAS MELGUIZO
Contra: FOGASA y CDAD PROP EDIFICIO ZEYS

EDICTO

Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 
SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en la Pieza Separada de Medidas Cautelares seguida en este Juzgado bajo el número 1020.1/2018 a 
instancia de la parte actora D. ANTONIO IGLESIAS MELGUIZO contra FOGASA y CDAD PROP EDIFICIO ZEYS se ha dictado 
RESOLUCION de fecha Auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“SSª. Ilmo. D. ALEJANDRO VEGA JIMENEZ, Magistrado-Juez del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVI-
LLA, DIJO: Que procede admitir el desistimiento manifestado por el demandante D. ANTONIO IGLESIAS MELGUIZO.

Consiguientemente debo de ARCHIVAR Y ARCHIVO la presente pieza de medida cautelar. Notifíquese y adviértase a las 
partes que contra el presente auto cabe interponer Recurso de Reposición dentro de los TRES DÍAS siguientes a su notificación para 
ante este Juzgado 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr.. D. ALEJANDRO VEGA JIMENEZ, MAGISTRADO del JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA. Doy fe.”

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

En Sevilla a 22 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
34W-6752

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1020/2018 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144420180011094
De: D. ANTONIO IGLESIAS MELGUIZO
Contra: FOGASA y CDAD PROP EDIFICIO ZEYS

EDICTO

Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 
SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1020/2018 a instancia de la parte actora D. AN-
TONIO IGLESIAS MELGUIZO contra FOGASA y CDAD PROP EDIFICIO ZEYS sobre Cantidad se ha dictado Auto, de fecha 
26/10/2020, del tenor literal siguiente:
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“AUTO

Magistrado-Juez Sr. D. ALEJANDRO VEGA JIMENEZ
En SEVILLA, a veintiséis de octubre de dos mil veinte.
Dada cuenta y;

HECHOS

PRIMERO.- En este Juzgado se siguen los autos nº 1020/18 a instancias de D. ANTONIO IGLESISAS MELGUIZO contra 
FOGASA y CDAD PROP EDIFICIO ZEYS.

SEGUNDO - Con fecha 08/01/2020 tiene entrada en este Juzgado escrito presentado por la parte actora, en el que solicita la 
acumulación a las presentes actuaciones de los autos seguidos en el Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, con número de autos 853/19 

TERCERO - De dicha solicitud se dio traslado a las partes por plazo de diez días para alegaciones 
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- Siendo la acción de despido posterior a la acción de cantidad seguida en este Juzgado, no procede la acumulación a 
este procedimiento 

En consideración a cuanto antecede he resuelto:
PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO: No haber lugar a la acumulación a los presentes autos de los seguidos en el Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, 
con números de autos 853/19 

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en 
el plazo de tres días contados desde el siguiente al de la notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. ALEJANDRO VEGA JIMENEZ, MAGISTRADO-JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA. Doy fe.”

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

En Sevilla a 26 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
34W-6751

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 244/2018 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144420180002575
De: D/Dª. MARIA ROCIO SAYAGO GÓMEZ
Abogado: JUAN LUIS MUÑOZ PEREZ
 Contra: D/Dª. SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE), ESCUELA DE FORMACIÓN ARTESANOS DE GELVES, 
UMAX INFORMATICA Y CONSULTORIA, S.L., FUNDACION FORJA XXI y FOGASA

EDICTO

D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 244/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. MA-
RIA ROCIO SAYAGO GÓMEZ contra SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE), ESCUELA DE FORMACIÓN ARTESANOS 
DE GELVES, UMAX INFORMATICA Y CONSULTORIA, S.L., FUNDACION FORJA XXI y FOGASA sobre Procedimiento Ordi-
nario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

FALLO

Se ESTIMA PARCIALMENTE la demanda interpuesta por Doña María Rocío Sayago Gómez, con DNI 75441803D frente al 
Servicio Andaluz de Empleo, con absolución de las entidades “Fundación Forja XXI”, “Escuela de Formación de Artesanos de Gelves” 
y “Umax Informática y Consultoría S.L.”, así como los siguientes pronunciamientos:

Se reconoce el carácter indefinido de la relación laboral, con fecha de antigüedad de 8 de julio de 2010.
Se DESESTIMA la acción de reclamación de cantidad.
Quede testimonio de esta resolución en el procedimiento, y únase la original al Libro de Sentencias de este Juzgado.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de copia, con la advertencia de que contra la misma pueden interponer 

Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de los cinco días hábiles 
siguientes a la notificación de la presente resolución, mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado 
de lo Social 

Igualmente, se advierte a las partes que, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 229 y 230 LRJS, si el recurrente no tiene 
la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, habrá de consignar como 
depósito para recurrir la cantidad de 300 euros en la cuenta bancaria de este Juzgado correspondiente al presente expediente 

Si la sentencia que se impugna hubiera condenado al pago de cantidad, será indispensable que el recurrente que no gozare del 
derecho de asistencia jurídica gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en la referida cuenta de este 
juzgado la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario 
en el que debe hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista 

Así lo acuerda, manda y firma, Don Alejandro Vega Jiménez, Ilmo. Sr. Magistrado, Juez de Adscripción Territorial en funciones 
de sustitución en el Juzgado de lo Social n º 7 de Sevilla - Doy fe 
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PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia el mismo día de su fecha, en audiencia pública por el Ilmo. Sr. 
Magistrado que la suscribe.

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

En Sevilla a 13 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
34W-6754

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 24/2019 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144420190000212
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. SERVICIOS AGROAMBIENTALES LA PINEA SCA

EDICTO

D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 24/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. FUN-
DACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra SERVICIOS AGROAMBIENTALES LA PINEA SCA sobre Procedimiento 
Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, contra SERVICIOS AGROAM-
BIENTALES LA PINEA SCA debo condenar y condeno a la citada empresa a pagar a la actora 299, 30 euros en concepto de aportación 
a la financiación de la actora correspondiente al periodo de 2013 a 2015, más los honorarios de su letrada hasta el límite de 600 euros.

Esta sentencia es firme.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma no cabe interponer recurso alguno 
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado SERVICIOS AGROAMBIENTALES LA PINEA SCA actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 15 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
34W-6755

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7 (refuerzo)

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 339/2018 Negociado: RF
N.I.G.: 4109144420180003624
De: D/Dª. FREMAP MUTUA DE AT Y EP NÚMERO 61
Abogado: JOSE MARIA HORMIGO MUÑOZ
Contra: INSS, ANTONIO ROMERO SEGURA, GRUSOL LOGÍSTICA S.L, SERVICIO ANDALUZ DE SALUD y TGSS
Abogado: ALBERTO DE LOS SANTOS DIAZ MATADOR

EDICTO

D/Dª. Mª BELEN ANTON SOTO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO REFUERZO DE 
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 339/2018 se ha acordado citar a ANTO-
NIO ROMERO SEGURA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 25 DE FEBRERO 
DE 2021 A LAS 10 30 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo So-
cial, sito en AVDA. DE LA BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 7ª 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 confesion 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 ANTONIO ROMERO SEGURA.
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 4 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.

8W-7216
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Juicio Monitorio 384/2018. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144420180004104.
De: D/Dª. SAMUEL AGUZA PÉREZ.
Contra: D/Dª. CATERING BRENS, S.L. y MORAGA INVESTMENTS, S.L. (CATERING ALJARAFE SABOR, S.L.U.).
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EDICTO

D/Dª ROSA MARÍA MERINO MÉRIDA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 384/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. 
SAMUEL AGUZA PÉREZ contra CATERING BRENS, S.L. y MORAGA INVESTMENTS, S.L. (CATERING ALJARAFE SABOR, 
S.L.U. sobre Juicio Monitorio se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 19/9/19, del tenor literal siguiente:

DECRETO 335/19

Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª ROSA MARÍA MERINO MÉRIDA En SEVILLA, a diecinueve de septiembre 
de dos mil diecinueve

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- D./Dña. SAMUEL AGUZA PÉREZ presentó demanda de PROCESO MONITORIO frente a MORAGA IN-
VESTMENTS, S.L. (CATERING ALJARAFE SABOR, S.L.U.)

SEGUNDO.- Se ha requerido al empresario para que en el plazo de DIEZ DÍAS pague al trabajador.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO.- De conformidad con el art. 101 L.R.J.S, transcurrido el plazo y no habiendo mediado oposición del empresario ni 
del FOGASA, procede dar por terminado el proceso Monitorio y dar traslado al demandante para que inste el despacho de ejecución.

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

ACUERDO:
a) Dar por terminado el proceso Monitorio y dar traslado al demandante para que inste el despacho de ejecución por la can-

tidad de 1 400 euros si a su derecho interesa 
b) Archívese el presente procedimiento 
MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá imponerse en 

el plazo de tres días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido (art  188, 2 LRJS)  
El recurso deberá interponerse en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 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 n.º del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 8 DE 
SEVILLA en BANCO DE SANTANDER, S.A., salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Es-
tado, 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 de la LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta 
de la LOPJ

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación a los demandados CATERING BRENS, S.L. y MORAGA INVESTMENTS, S.L. (CATERING 

ALJARAFE SABOR, 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 30 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida.
2W-6078

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 170/2018  Negociado: 1 
N.I.G.: 4109144420180001839.
De: D/Dª. FRANCISCO MANUEL FERNÁNDEZ BERRAL.
Abogado: MONTSERRAT BÁEZ GALVÁN.
Contra: D/Dª. INSS, MUTUA MAZ SUMA, TGSS y SOLUCIONES INTEGRALES DE ANDALUCÍA S.L.U.
Abogado: IGNACIO JOSÉ FIGUEREDO RUIZ.

EDICTO

D/Dª ROSA MARÍA MERINO MÉRIDA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 170/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. 
FRANCISCO MANUEL FERNÁNDEZ BERRAL contra INSS, MUTUA MAZ SUMA, TGSS y SOLUCIONES INTEGRALES DE 
ANDALUCÍA S.L.U., sobre Seguridad Social en materia prestacional, se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 10/07/19/ 9/03/18 del 
tenor literal siguiente:

FALLO

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO parcialmente la demanda interpuesta por D. FRANCISCO MANUEL FERNÁNDEZ BE-
RRAL contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 
contra MUTUA MAZ y contra la empresa SOLUCIONES INTEGRALES DE ANDALUCÍA SLU y en consecuencia debo declarar y 
declaro a la actora en situación de INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL condenando a MUTUA MAZ a estar y pasar por dicha 
declaración, con abono de la pensión en cuantía y efectos reglamentarios, con absolución del resto de demandados

Notifíquese la presente resolución a todas las partes 
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Y para que sirva de notificación al demandado SOLUCIONES INTEGRALES DE ANDALUCÍA S.L.U. actualmente en para-
dero 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.

Sevilla a 5 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida.
2W-6187

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 805/2018 - 5
N.I.G.: 4109144420180008928
De: Dª. CRISTINA CUADRADO FERNANDEZ
Abogado: MARIA ELENA MATEOS DE LOS SANTOS RENGEL
Contra: SALIMA EL TEMPLO DE LAS UÑAS SL, SALIMA TERMAL Y BELLEZA SL y CHIRINEGRO SL

EDICTO

Dª ROCIO PILAR MARTIN GUILLEN, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 
SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 805/2018 a instancia de la Dª. CRISTINA CUA-
DRADO FERNANDEZ contra SALIMA EL TEMPLO DE LAS UÑAS SL, SALIMA TERMAL Y BELLEZA SL y CHIRINEGRO 
SL sobre reclamación de cantidad se ha dictado diligencia de ordenación de fecha 20/10/20, del tenor literal siguiente:

“Se acuerda señalar con carácter extraordinario el presente procedimiento afectado por las suspensiones debidas al estado de alarma 
El acto de acreditación y/o juicio sucesivamente tendrán lugar, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia en la 

Secretaría de este Juzgado, sita en la 6ª planta de este edificio judicial (Avda. de la Buhaira nº26, Edificio Noga) el día 19 de febrero de 
2021 a las 10:05 horas y el segundo ante la Magistrada-Juez que tendrá lugar en la Sala de vistas nº12 de la 1ª planta del mismo edificio, 
señalando este segundo acto el mismo día a las 10:20 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los 
actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia 

Cítese de nuevo a las partes en litigio con las mismas advertencias y apercibimientos que ya le fueron efectuados en su día, 
sirviendo la notificación de la presente resolución de citación en forma.

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

Y para que sirva de citación a la entidad demandada SALIMA TERMAL Y BELLEZA SL, con CIF B91708503, actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que 
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 21 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rocío Pilar Martín Guillén.
6W-6792

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8 (refuerzo)

NIG: 4109144420180000528
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
Nº AUTOS: 55/2018Negociado: RF
Sobre: DESPIDO + CANTIDAD
DEMANDANTE/S: FRANCISCO JAVIER ROMERO GUTIERREZ
ABOGADO/A: CARLOS ANTONIO DIAZ RIVERO
 DEMANDADO/S:ESPARTANOS REFORMAS SL, MEDICAL GLOBAL INVESTMENTS SL, CLINICAL REPAIRS SLU, 
MINISTERIO FISCAL, FOGASA, ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGOGICO S.L., ERNST YOUNG 
ABOGADOS S.L.P., VICENTE CASTAÑER BLASCO (LETRADO JUAN DEL VALLE JIMENEZ), ANTONIO JAVIER 
GARCIA PELLICER (LETRADO JUAN DEL VALLE JIMENEZ), LUIS SANS HUECAS, JOSE MARIA GARRIDO LO-
PEZ y JUAN GARRIDO LOPEZ

EDICTO

Dª MARIA BELEN ANTON SOTO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO DEL JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NÚMERO 8 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 55/2018 se ha acordado citar a DENTAL 
GLOBAL MANAGEMENT. S.L.(Ad. Unico de MEDICAL GLOBAL INVESTMENTS SL, CLINICAL REPAIRS SLU y ANDA-
LUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGOGICO S.L), a JOSE LUIS GONZALEZ SANCHEZ (Ad. Unico de ESPARTANOS 
REFORMAS SL), a LUIS SANS HUECAS, JOSE MARIA GARRIDO LOPEZ y JUAN GARRIDO LOPEZ como demandados por 
tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 09/02/21 a las 11:00 horas en la Oficina de refuerzo de este Juzgado sita 
en la 7ª Planta del Edificio Noga nº 26 y a las 11:10 horas en la Sala de Vistas sita en la misma planta del mencionado Edificio, debiendo 
comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no 
se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de ACTA DE SUSPENSIÓN 
CON NUEVO SEÑALAMIENTO de 06/10/20.

Y para que sirva de notificación a los demandados DENTAL GLOBAL MANAGEMENT. S.L.(Ad. Unico de MEDICAL 
GLOBAL INVESTMENTS SL, CLINICAL REPAIRS SLU y ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGOGICO S.L), 
a JOSE LUIS GONZALEZ SANCHEZ (Ad. Unico de ESPARTANOS REFORMAS SL), a LUIS SANS HUECAS, JOSE MARIA 
GARRIDO LOPEZ y JUAN GARRIDO LOPEZ, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que 
deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 7 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
6W-6306
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8 (refuerzo)

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 331/2018 Negociado: RF
N.I.G.: 4109144420180003563
De: D/Dª. JOSE MARIA MARTINEZ FERNANDEZ
Abogado: MARIA DOLORES CARRASCO CUBERO
Contra: D/Dª. SUELOS INDUSTRIALES 2012 SLU y FOGASA

EDICTO

Dª. Mª BELEN ANTON SOTO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO REFUERZO DE 
LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 331/2018 se ha acordado citar a SUE-
LOS INDUSTRIALES 2012 SLU como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 11 DE 
FEBRERO DE 2021 A LAS 11 10 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, NUM 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 CONFESION 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 SUELOS INDUSTRIALES 2012 SLU.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 11 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.

34W-7307
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 99/2019 Negociado: 3E
N.I.G.: 4109144S20130006068
De: D. FRANCISCO JAVIER TOBOSO PEREZ
Abogado: VICTOR MANUEL CASTRO LOSADA
Contra: FOGASA y GANCHO HOSTELERIA Y SERVICIO S.L.

EDICTO

Dª MARIA AURORA RIVAS IGLESIAS, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 
SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 99/2019 a instancia de la parte actora D. FRANCIS-
CO JAVIER TOBOSO PEREZ contra FOGASA y GANCHO HOSTELERIA Y SERVICIO S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado RESOLUCION del tenor literal siguiente:

DECRETO Nº 367/20

LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Dª MARIA AURORA RIVAS IGLESIAS.
En SEVILLA, a seis de Octubre de dos mil veinte.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En la presente ejecución núm. 99/19, seguida en este Juzgado en materia de Reclamación de Cantidad, se dictó 
Auto de fecha 5 de Septiembre de 2 019 ordenando la ejecución de la sentencia dictada en estas actuaciones y Decreto de igual fecha, 
por el se acordaba el embargo de bienes y derechos de la parte ejecutada en cuantía suficiente a cubrir el principal de 4.010, 87 euros, 
más 802, 17 euros que, provisionalmente, se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior 
tasación 

SEGUNDO - Se ha practicado, sin pleno resultado, diligencia de embargo, desconociéndose, tras las gestiones y averiguacio-
nes oportunas, la existencia de bienes suficientes de la parte ejecutada sobre los que trabar el mismo.

TERCERO - Consta que la entidad ejecutada quedó extinguida como consecuencia del procedimiento concursal nº 1172 segui-
do en el Juzgado Mercantil número 2 de Sevilla.

CUARTO.- Ha transcurrido el plazo de QUINCE DIAS concedido a la parte ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial sin que 
se hayan designado nuevos bienes o derechos del deudor susceptibles de embargo 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que de no tenerse conocimiento 
de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo se practicarán las averiguaciones procedentes y, 
de ser infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se dictará Decreto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se realicen los bienes 
embargados 

Asimismo, y conforme al apartado 3 del artículo 276 de la LRJS la declaración judicial de insolvencia de una empresa constitui-
rá base suficiente para estimar su insolvencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar el decreto de insolvencia sin necesidad de reiterar 
los trámites de averiguación de bienes, si bien en todo caso, se deberá dar audiencia previa a la parte actora y al Fondo de Garantía 
Salarial para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes 

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

ACUERDA:
Declarar al ejecutado, GANCHO HOSTELERIA Y SERVICIO S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por 

importe de 4 010, 87 euros, más 802, 17 euros que, provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento 
y archivar las actuaciones una vez firme la presente resolución.

Expedir a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al FOGASA, que se remitirán junto con 
la presente resolución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de REPOSICIÓN ante la Secretaria Judicial 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 Grupo Santander nº 4028.0000.69.0555.13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
“Concepto” que se trata de un recurso y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimo-
quinta 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 Grupo Santander IBAN ES55 0049 3569 92 
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.69.0555.13, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Reposición” 

Y para que sirva de notificación al demandado GANCHO HOSTELERIA Y SERVICIO S.L. actualmente en paradero descono-
cido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 9 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Aurora Rivas Iglesias.
8W-6481

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 253/2018 Negociado: 1 º
N.I.G.: 4109144420180002654.
De: D/Dª. INSS y TGSS.
Contra: D/Dª. AGRÍCOLA ESPINO SLU y CRISTINA DELGADO LÓPEZ.
Abogado: ISABEL MENA MORENO.

EDICTO

D/Dª MARÍA AURORA RIVAS IGLESIAS, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 253/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. INSS y 
TGSS contra AGRÍCOLA ESPINO SLU y CRISTINA DELGADO LÓPEZ sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dicta-
do RESOLUCIÓN de fecha 14 de enero de 2020, cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente: “SENTENCIA N.º 16/2020

En la Ciudad de SEVILLA a catorce de enero de dos mil veinte.
En nombre de S.M. el Rey, la Ilma. Sra. Dña. MARÍA DOLORES MARTÍN MUÑOZ, Magistrada-Juez sustituta del JUZ-

GADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA vistos los autos seguidos a instancias de D INSS y TGSS, asistidas del Letrado 
D. JOSÉ MARÍA PÉREZ RODRÍGUEZ, contra Dña. CRISTINA DELGADO LÓPEZ, asistida por la Letrada Dña. ISABEL MENA 
MORENO y, contra AGRÍCOLA ESPINO, S.L.U., sobre REINTEGRO DE PRESTACIONES, con el n.º 253/2018.

FALLO Estimo la demanda formulada por INSS y TGSS contra Dña. CRISTINA DELGADO LÓPEZ y AGRÍCOLA ESPINO, 
S.L.U., revoco y dejo sin efecto la resolución de 10-03-14, declaro la indebida percepción del subsidio de IT entre el 17-02-14 y el 16-
04-14 y, en consecuencia, condeno a la trabajadora demandada a que reintegre la cantidad total de 1 589, 50 €, como obligada principal 
y, como responsable subsidiaria AGRÍCOLA ESPINO, S.L.U.

Contra esta sentencia 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.
PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada - Juez que la dictó, estando 

la misma celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia doy fe ”
Y para que sirva de notificación al demandado AGRÍCOLA ESPINO SLU 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 29 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Aurora Rivas Iglesias.
2W-6080

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1029/2016 Negociado: RO
N.I.G.: 4109144S20160011125
De: D/Dª. BALDOMERO GALLARDO ARIAS y JOAQUIN REGIDOR CASANOVA
Abogado: JOSE LUIS GARCIA RAMOS
 Contra: D/Dª. CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO, FUNDICIONES CAETANO SA, 
APRA LEVEN NV SUCURSAL EN ESPAÑA EN LIQUIDACION y FOGASA
Abogado: ISABEL PALACIOS CASANUEVA
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EDICTO

D/Dª. ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1029/2016-RO se ha acordado citar a 
FUNDICIONES CAETANO S.A como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 16 DE 
FEBRERO DE 2021 A LAS 10:15 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzga-
do de lo Social, sito en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª 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 CONFESION 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 FUNDICIONES CAETANO S.A
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 19 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.

6W-6636
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

N.I.G.: 4109144420190006373
Procedimiento:
Ejecución Nº: 595/2019  Negociado: RO
De: D/Dª.: SERGIO JIMENEZ BARRIO
Contra: D/Dª.: GLEAM ARTIFICIAL INTELIGENCE SL. y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

EDICTO

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE 
SEVILLA.

HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 595/2019, sobre Despido Objetivo Individual, a instancia de 
SERGIO JIMENEZ BARRIO contra GLEAM ARTIFICIAL INTELIGENCE SL. y FONDO DE GARANTIA SALARIAL, en la que 
con fecha se ha dictado Sentencia que sustancialmente dice lo siguiente en su parte dispositiva:

FALLO

Con desestimación de las demandas sobre resolución de la relación laboral y despido interpuestas por Sergio Jiménez Barrio 
contra Gleam Artificial Intelligence, S.L., habiendo sido citado el Fondo de Garantía Salarial, absuelvo a la empresa de las pretensiones 
dirigidas en su contra y con estimación parcial de la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por y frente a los expresados, 
condeno a Gleam Artificial Intelligence, S.L. a abonar al Sr. Jiménez Barrio la cantidad de 21.329 euros, más 2.822, 57 euros en 
concepto de intereses por mora  Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al Fondo de Garantía Salarial en 
caso concurrencia de causa legal y dentro de los límites establecidos en la norma 

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

Advirtiéndose a la empresa condenada que si recurre, deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación del 
oportuno resguardo, el ingreso, conforme establecen los arts  229 y 230 de la L R J S , de la cantidad a la que se le condena en la cuenta 
número 4029/0000/68/0595/19, abierta a nombre de este Juzgado en BANCO SANTANDER, pudiendo sustituirse dicha consignación 
por aval bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio de recurso  Además, deberá la 
condenada depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta de consignación número 4029/000/65/0595/19, de la misma ENTIDAD.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo 
Y para que sirva de notificación en forma a GLEAM ARTIFICIAL INTELIGENCE SL., cuyo actual domicilio o paradero se 

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

En Sevilla a 28 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-6051

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: 695/2016 
Ejecución de títulos judiciales 156/2020 Negociado: J 
N.I.G.: 4109144S20160007556.
De: D/D.ª REMEDIOS PONCE VILLARÁN.
Abogado: LUIS OCAÑA ESCOLAR.
Contra: D/D.ª EXPORTRANSIT, SAU.

EDICTO

D/D.ª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 156/2020 a instancia de la parte actora D/D.ª REMEDIOS 
PONCE VILLARÁN contra EXPORTRANSIT, SAU sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto y Decreto de 28/09/2020, 
del tenor literal siguiente:

«AUTO
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada EXPORTRANSIT SAU por la cuantía 
de 2 211, 01 euros de principal (1 582, 07 euros más 628, 94 euros en concepto de intereses por mora) y de 442, 20 euros en que 
provisionalmente se presupuesten los intereses y costas 

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

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. Dña. CARMEN LUCENDO GONZALEZ, MAGISTRADA-JUEZ 
del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA. Doy fe.

LA MAGISTRADA.JUEZ    EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
DECRETO

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª la Secretaria del Juzgado de lo Social n.º 10 de Sevilla D.ª Rosa M.ª Rodríguez Rodríguez.
ACUERDA
Procédase a la ejecución del Auto por la por la cantidad de 2 211, 01 € en concepto de principal (1 582, 07 euros más 628, 

94 euros en concepto de intereses por mora) y 442, 20 € por intereses y costas; y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia 
provisional dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de 
la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo 

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de Revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución. El recurso se 
interpondrá por escrito dentro de los TRES días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta resolución hubiese 
infringido  La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta Santander, 
IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274 con el concepto 4029-0000-64-0036-19.

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S  S ª, Secretario/a del Juzgado de lo Social núm  10 de Sevilla 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA»
Y para que sirva de notificación al demandado EXPORTRANSIT, SAU actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 28 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-6052

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1029/2019 Negociado: RO
N.I.G.: 4109144420190011244
De: D/Dª. JOSE MANUEL JIMENEZ ESPINOSA, JOSE ANTONIO MARIN GIL, 
MANUEL SEGURA TRIGO, LUIS FRANCISCO BRITO RUIZ y FRANCISCO JAVIER GANDUL GONZALEZ
 Contra: D/Dª. FONDO DE GARANTIA SALARIAL, PROTECCIONES Y LACADOS, S.L. (ANAGRAMA PROYLAC), 
GALISUR, S.L., GALISUR 2, S.L., GALISUR 3, S.L., GALISUR 4, S.L., GALISUR 5, S.L., GALISUR 7, S.L., GALISUR 
9, S.L., GALISUR 10, S.L., GALISUR 12, S.L., GALISUR CORDOBA, S.L. y EXTRUSIONADOS LEVANTE, S.L.

EDICTO

D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1029/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE 
MANUEL JIMENEZ ESPINOSA, JOSE ANTONIO MARIN GIL, MANUEL SEGURA TRIGO, LUIS FRANCISCO BRITO RUIZ y 
FRANCISCO JAVIER GANDUL GONZALEZ contra FONDO DE GARANTIA SALARIAL, PROTECCIONES Y LACADOS, S.L. 
(ANAGRAMA PROYLAC), GALISUR, S.L., GALISUR 2, S.L., GALISUR 3, S.L., GALISUR 4, S.L., GALISUR 5, S.L., GALISUR 
7, S.L., GALISUR 9, S.L., GALISUR 10, S.L., GALISUR 12, S.L., GALISUR CORDOBA, S.L. y EXTRUSIONADOS LEVANTE, 
S.L. sobre Despidos/ Ceses en general se han dictado RESOLUCIONES del tenor literal siguiente:

DECRETO

Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- D/Dª JOSE MANUEL JIMENEZ ESPINOSA, JOSE ANTONIO MARIN GIL, MANUEL SEGURA TRIGO, 
LUIS FRANCISCO BRITO RUIZ y FRANCISCO JAVIER GANDUL GONZALEZ, presentó demanda de despido frente a FONDO 
DE GARANTIA SALARIAL, PROTECCIONES Y LACADOS, S.L. (ANAGRAMA PROYLAC), GALISUR, S.L., GALISUR 2, 
S.L., GALISUR 3, S.L., GALISUR 4, S.L., GALISUR 5, S.L., GALISUR 7, S.L., GALISUR 9, S.L., GALISUR 10, S.L., GALISUR 
12, S.L., GALISUR CORDOBA, S.L. y EXTRUSIONADOS LEVANTE, S.L.

SEGUNDO - La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1029/2019 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Procede, en aplicación del art. 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 art  82 de la LRJS, admitida la demanda el Letrado/a 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 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 apto  4 del art  81 de la LRJS se dará cuenta al Juez de las diligencias 
de preparación de prueba a practicar en juicio, anticipación o aseguramiento de la misma  Dispone el art  90 3 de la LRJS, que las par-
tes 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 AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 1ª (Sala 13) el próximo 15 DE FEBRERO 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 6ª del Edificio Noga, para la celebración de los actos de conciliación y/o identificación, todo ello de conformidad con el 
art  89 de la LRJS, advirtiendo a las partes que según el apartado 2º 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, advir-
tiéndose 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; asi-
mismo 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 profesio-
nales no suspenderá la celebración del juicio, salvo en los supuestos contemplados en el párrafo segundo del art  16 de la Ley 1/1996, 
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita 

- Cítese al FOGASA, dándosele traslado de la demanda y documentos adjuntos 
- Citese al Minsterio de fiscal con 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 SSª 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 DÍAShábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la 
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO - JUEZ D./Dña. CARMEN LUCENDO GONZALEZ
En SEVILLA, a veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve
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 obs-

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

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 Banesto nº 4427, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo “Con-
cepto” 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 NUMERO 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.Sª. Ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado EXTRUSIONADOS LEVANTE, S.L. actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 5 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
6W-3132
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 175/2020 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144S20170002615
De: D/Dª. JUAN FRANCO BARRIENTOS
Abogado: JOSE MANUEL BLANCA MARIN
Contra: D/Dª. FOGASA y BETICA DE PAISAJES AREAS VERDES DEPORTIVAS SL

EDICTO

D/Dª CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 175/2020 a instancia de la parte actora D/Dª. JUAN 
FRANCO BARRIENTOS contra FOGASA y BETICA DE PAISAJES AREAS VERDES DEPORTIVAS SL sobre Ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado Auto y Decreto de fecha 10/11/2020 del tenor literal siguiente:

AUTO
PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda dar orden general de ejecución instado por D. JUAN FRANCO BARRIENTO contra BETICA DE PAISAJES 
AREAS VERDES DEPORTIVA SL Y FOGASA. Procédase por la Sra. LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
de este Juzgado a citar a las partes a comparecencia por la vía de incidente de no readmisión, en los términos previstos en la Ley 

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de las demandadas BETICA DE PAISAJES AREAS 
VERDES DEPORTIVA SL por la cuantía de 3.499, 57 (3.181, 43 + 10% de interés de demora) euros de principal y de 559, 93 euros 
en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas 

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

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

DECRETO
PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:
PRIMERO.- Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en QUINCE DIAS puedan designar la 

existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provi-
sional en la presente ejecución  Proceder al embargo de créditos que la demandada pueda ostentar frente a la Agencia Tributaria, por 
cualquier concepto, a cuyo fin se da orden la oportuna orden telemática.

SEGUNDO.- Se CONVOCA PARA COMPARECER a las partes litigantes en incidente de NO READMISIÓN y al FOGASA 
para el próximo día 18 de FEBRERO de 2021 a las 09:00 horas de su mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en Avda de 
la Buhaira, EDIF. NOGA, 1ª PLANTA advirtiéndoles que únicamente podrán aportarse aquellas pruebas que, pudiendo practicarse en 
el momento, S.Ilma estime pertinentes, con la advertencia de que si no compareciera el trabajador o persona que lo represente se archi-
varán sin más las actuaciones y que de no hacerlo las empresas demandadas o su representación se celebrarán los actos sin su presencia 

Si alguna de las partes interesara documental anticipada, deberá hacerlo en el plazo de los diez días anteriores a la fecha 
señalada, para que pueda llevarse a efecto 

No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el art  551, 3º LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento 
el Registro Público Concursal 

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

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

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banco Santander: 
ES 55 0049 3569 92 000500 1274 Concepto 4071-0000-00- (número de expediente y año)

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

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

En Sevilla a 10 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
34W-7348

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1030/2017 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144420170011178
De: D/Dª. MARIA DEL MAR HIGUERA CALDERON
 Contra: D/Dª. FOGASA, ADMINISTRADOR CONCURSAL GOMEZ&MARTIN y ASOCIACION DE ESTUDIOS SOCIA-
LES POR LA IGUALDAD DE LA MUJER (AESIM)

EDICTO

D/Dª. CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
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HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1030/2017 se ha acordado citar a ASO-
CIACION DE ESTUDIOS SOCIALES POR LA IGUALDAD DE LA MUJER (AESIM) como parte demandada por tener ignorado 
paradero para que comparezcan el próximo día 11/2/2021 a las 11:00 h  para asistir al acto de conciliación que tendrá lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla y mismo día y hora de las 11:30 
para el acto de juicio en la planta 1ª Sala de Vistas nº 13 del mismo Edf  mencionado 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 CONFESION 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 ASOCIACION DE ESTUDIOS SOCIALES POR LA IGUALDAD DE LA MUJER (AESIM).
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 15 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

6W-6507
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 335/2019 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144420190003554
De: D/Dª. ALICIA GOMEZ DEL CASTILLO REGUERA
Abogado: PEDRO CORRALES SERRANO
Contra: D/Dª. FOGASA y DELTA 9 TECNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCION SA

EDICTO

D/Dª. CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 335/2019 se ha acordado citar a DELTA 
9 TECNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCION SA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezca 
el próximo día 24/2/2021 para asistir al acto de conciliación a las 10:50 h. de su mañana en la Oficina del Juzgado en planta 6ª Edf. 
Noga Avda  De la Buhaira, 26 41018- Sevilla y a las 11:20 h  para el acto de juicio que tendrá lugar en la Sala de Vistas nº 13 1ª pta  
de este Juzgado de lo Social, del mismo Edf. Mencionado, 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 CONFESION 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 DELTA 9 TECNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCION SA.
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 5 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

6W-6183
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 957/2018  Negociado: 2 
N.I.G.: 4109144420180010356.
De: D/Dª. FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN.
Abogado: JOSÉ LUIS LEÓN MARCOS.
Contra: D/Dª. CONSTRUCCIONES CHIACHIO SL

EDICTO

D/Dª CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 957/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. FUN-
DACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, contra CONSTRUCCIONES CHIACHIO SL sobre Procedimiento Ordinario se ha 
dictado SENTENCIA de fecha 27-7-2020 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, 
contra Construcciones Chiachío S L , en cuya virtud, debo condenar y condeno a la empresa a abonar a la parte actora la cantidad de 
216, 3 euros

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de copia, advirtiéndoseles que contra la misma pueden interponer NO 
CABE RECURSO DE SUPLICACIÓN. Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.”

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

En Sevilla a 30 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
2W-6081
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Despidos / Ceses en general 1223/2018 Negociado: 2
N.I.G.: 4109144420180013352
De: D/Dª. PAULA MORENO LERIDA
Contra: D/Dª. FOGASA y FUENTEPALACIO SL

EDICTO

D/Dª CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1223/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. PAULA 
MORENO LERIDA contra FOGASA y FUENTEPALACIO SL sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado SENTENCIA de fecha 
21-11-2019 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por Doña Paula Moreno Lérida contra Fuente Palacio S.L. en reclamación por 
DESPIDO, debo declarar y declaro el mismo como IMPROCEDENTE y asimismo declaro extinguida la relación laboral a fecha de 11 
de noviembre de 2018, condenando a estar y pasar por esta declaración debiendo abonar la empresa al actor, la cantidad de 241, 07 € 
en concepto de indemnización por despido 

Así mismo debo condenar y condeno a Fuente Palacio S.L. a que abone doña Paula Moreno Lérida la suma de 2413, 56 €
Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) pero 

sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en los 
Fundamentos de Derecho de la presente resolución

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

También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el Recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones 4071-0000-65- 1223-18 abierta a nombre de este Juzgado en el SANTANDER, 
oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval 
bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso 

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

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento 
Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo 
Y para que sirva de notificación al demandado FUENTEPALACIO SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 6 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
4W-6289

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 12

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 188/2020 Negociado: P
N.I.G.: 4109144420200011029
De: D/Dª. FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
Abogado: JOSÉ LUIS LEÓN MARCOS
Contra: D/Dª. MAPESA & CONSTRUGRAN SL

EDICTO

Dª Ana María Alfaro Rojas, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 
12 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 188/20 se ha acordado citar a la demanda-
da MAPESA&CONSTRUGRAN S.L. por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 11 DE FEBRERO DE 2021, a 
las 10:40 horas en la Oficina de de este Juzgado sita en la 3ª Planta del Edificio Noga nº 26 y a las 10:50 horas en la Sala de Vistas nº8, 
sita en la 1ª planta del mencionado Edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con 
la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y provi-
dencia 

Y para que sirva de notificación y citación al demandado MAPESA&CONSTRUGRAN 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 siguien-
tes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos, y todas 
aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 13 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Alfaro Rojas.
2W-7404

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 12

NIG: 4109144420200011061.
Ejecución n º 194/2020  Negociado:L 
De: FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN.
Contra: RED ELÉCTRICA INTEGRAL, SLL 
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EDICTO

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 12 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 194/20 se ha acordado citar a la deman-

dada RED ELÉCTRICA INTEGRAL, SLL, por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 18 de febrero de 2021, a 
las 11:30 horas en la Oficina de de este Juzgado sita en la 3ª Planta del Edificio Noga nº 26 y a las 11:20 horas en la Sala de Vistas nº 8, 
sita en la 1ª planta del mencionado Edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con 
la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providencia 
Y para que sirva de notificación y citación al demandado RED ELÉCTRICA INTEGRAL, SLL, actualmente en paradero 

desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos, y 
todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 13 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Alfaro Rojas.
2W-7402

————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 380/2020 Negociado: M
N.I.G.: 2104144420200001208
De: D/Dª. ANTONIO MIGUEL BAREA LEON
Abogado: JUAN JOSE MAJAN VELASCO
Contra: D/Dª. DISEÑOS Y PROYECTOS TECNICOS SA

EDICTO

D/Dª. MARIA DEL CARMEN BELLÓN ZURITA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 380/2020 se ha acordado citar a 
DISEÑOS Y PROYECTOS TECNICOS SA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
día DIECISIETE DE FEBRERO DE 2021 A LAS 10:15 HORAS, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Vázquez López nº 19 (21001) 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 CONFESION 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 DISEÑOS Y PROYECTOS TECNICOS SA.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia DE HUELVA, SEVILLA y 

para su colocación en el tablón de anuncios 
En Huelva a 10 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita.

34W-7296
————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 377/2020 Negociado: M
N.I.G.: 2104144420200001204
De: D/Dª. FRANCISCO JAVIER CIDRE ALVAREZ
Abogado: JOAQUIN MANUEL MAJAN VELASCO
Contra: D/Dª. DISEÑOS Y PROYECTOS TECNICOS S.A.

EDICTO

D/Dª. MANUELA MONTEMAYOR GARRIDO SANTOS, LETRADO/A ACCTAL. DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUS-
TICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 377/2020 se ha acordado citar a DISE-
ÑOS Y PROYECTOS TECNICOS S.A. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 
DIECISIETE DE FEBRERO DE 2021 A LAS 10:10 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Vázquez López nº 19 (21001) debiendo comparecer personalmente o por persona le-
galmente 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 CONFESION 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 DISEÑOS Y PROYECTOS TECNICOS S.A.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Huelva a 15 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Montemayor Garrido Santos.

6W-5552
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BADAJOZ.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento origen: /
Sobre SEGURIDAD SOCIAL
DEMANDANTE/S D/ña: IBERMUTUAMUR
ABOGADO/A: LUIS FELIPE REVELLO GOMEZ
 DEMANDADO/S D/ña: JOSE LUIS CINTA LUNA, INSS INSS, TGSS, KARTENBROT S.L., ASEPEYO MUTUA COLA-
BORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL NUMERO 151, MC MUTUAL MC MUTUAL, TRANSPORTES
MIAJADAS S.COOP. LTDA., XOXOKA
 ABOGADO/A:, LETRADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, LETRADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, , PABLO PEREZ 
BELAMAN, JOSE LUIS PRIETO FERNANDEZ, AGUSTIN VELLARINO PIMIENTA, 

EDICTO

D/Dª SUSANA MAGDALENO POZO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 001 de BADAJOZ.
HACE SABER: Que en el procedimiento SEGURIDAD SOCIAL 0000051 /2018 de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-

tancia de D/Dª IBERMUTUAMUR contra JOSE LUIS CINTA LUNA, INSS INSS, TGSS, KARTENBROT S.L., ASEPEYO MUTUA 
COLABORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL NUMERO 151, MC MUTUAL MC MUTUAL, TRANSPORTES MIAJADAS 
S.COOP. LTDA., XOXOKA sobre SEGURIDAD SOCIAL, se ha dictado la siguiente resolución de fecha de hoy:

“Visto el estado que mantienen las presentes actuaciones, se alza la suspensión que recaía sobre el presente procedimiento y se 
señala para la celebración de la vista el próximo día 23 de febrero de 2021 a las 9 30 horas con las mismas advertencias legales hechas 
para la anterior convocatoria ”

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a KARTENBROT SL, en ignorado paradero, expido el presente 
para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón 
de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o senten-
cia, o cuando se trate de emplazamiento 

En Badajoz a 31 de julio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Susana Magdaleno Pozo.
6W-4811

————

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas).—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Procedimiento ordinario 
Nº Procedimiento: 0000169/2020 
NIG: 3501644420200001793.
Materia: Reclamación de Cantidad.
IUP: LS2020009521.
Intervención: Interviniente: Abogado: Procurador
Demandante Mercedes Castellano Alvarado Isaías González Gordillo
Demandado Expertus Multíservicios del Sur, S.L.
Demandado Fogasa Abogacía del Estado de FOGASA Las Palmas

EDICTO

D./Dña. MARGARITA BETANCOR RODRÍGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL Juzgado 
de lo Social Nº 3 DE Las Palmas de Gran Canaria 

HACE SABER: Que en procedimiento tramitado en este Juzgado al 0000169/2020, a instancia de D./Dña. MERCEDES 
CASTELLANO ALVARADO contra EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR, S.L. se ha dictado SENTENCIA Nº 236/2020 DE 
FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2020, notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme al ser susceptible de 
Recurso de Suplicación a tenor de lo dispuesto en el art  191 de la LRJS , ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias/Las Palmas, anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la no-
tificación del presente fallo, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 194 y ss LRJS; siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo 
acredite la parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia gratuita, haber consignado el importe íntegro de 
la condena en el banco SANTANDER, Cta nº IBAN ES5500493569920005001274 y clave de procedimiento nº 3488/0000/65/0169/20 o 
presentar aval solidario de Entidad Financiera por el mismo importe  Así mismo deberá constituir otro depósito por importe de 300 € en la 
misma cuenta del referido banco, presentando el resguardo correspondiente a éste último depósito en la Secretaria del Juzgado al tiempo 
de interponer el Recurso y el del primer depósito al momento de anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá ser admitido 

Y para que sirva de notificación en legal forma a EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR, S.L., en ignorado paradero, y 
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que las siguientes 
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución en la oficina judicial, expido la presente para su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Las Palmas de Gran Canaria a 14 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Margarita Betancor Rodríguez.
6W-6938

————

TERUEL.—JUZGADO ÚNICO

Procedimiento Ordinario 0000126/2020 
NIG: 4421644420200000128
Demandante: EVARISTO QUEZADA DE LA ROSA
Abogada: VERONICA GAMEZ GAIRIN
Demandado: INVERSIONES Y GESTIONES ONMES S.L.
Don MANUEL SORIANO MINGUILLON, Letrado de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL UNICO 

de Teruel 
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HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el procedimiento de Procedimiento Ordinario 0000126/2020 
se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a INVERSIONES Y GESTIONES ONMES S.L., en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 15 de febrero del 2021 a las 11:40 horas acto conciliación y 12:00 horas acto juicio 
para la celebración del acto de conciliación, y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón 
de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o senten-
cia, o cuando se trate de emplazamiento 

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado social 
colegiado o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del jugado o tribunal por escrito, dentro de los dos 
días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que trasladada tal intención al actor, pueda estar éste representado técnica-
mente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual, o solicitar su designación 
a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto 
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado 

Y para que sirva de citación a INVERSIONES Y GESTIONES ONMES S.L., se expide la presente cédula para su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia de SEVILLA y exhibición en el tabón de anuncios de este Juzgado de lo Social de Teruel.

Teruel a 29 de septiembre de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Soriano Minguillón.
34W-6315

AYUNTAMIENTOS
————

PARADAS

Convocatoria para la concesión de premios para el I Concurso de Fotografía «Objetivo paradas», para el año 2020.

BDNS (Identif.): 537482.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://
www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/537482)

Don Antonio V  Bustos Cabello, Secretario accidental del Ayuntamiento de Paradas (Sevilla) 
Certifica: Que en el libro de resoluciones de la alcaldía, aparece la fechada el día 2 de diciembre de 2020, que literalmente dice:
Resolución número 704/2020 — El Sr  Alcalde-Presidente, vista la conveniencia de proceder a la convocatoria para la con-

cesión de premios para el I Concurso de Fotografía «Objetivo paradas», para el año 2020, procedimiento tramitado con número de 
expediente 003/2020 

Vistas las bases publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 57, de 10 de marzo de 2020.
Considerando que la Base Cuarta de las citadas Bases establecen que el órgano competente para aprobar la convocatoria de las 

subvenciones será el Alcalde Presidente del la Corporación Municipal mediante resolución expresa que precisará el plazo de presen-
tación de solicitudes 

Considerando las atribuciones que le confiere el artículo 21.1, letras f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régi-
men Local el Sr  Alcalde-Presidente, viene en disponer:

Primero. Aprobar la convocatoria pública para la concesión de los premios para el I Concurso de Fotografía «Objetivo para-
das» para el ejercicio de 2020.

Segundo. Nombrar a los miembros de la Comisión de Valoración, que quedará compuesto por las siguientes personas:
Titulares: 
Presidenta: Doña Alba García Santoyo, Concejala de Juventud y Cultura 
Vocal 1: Don José Ramón San José Ruigómez, miembro de la Federación Andaluza de Fotografía 
Vocal 2: Don Manuel Antonio Iglesias Mesa, miembro de la Federación Andaluza de Fotografía.
Vocal 3: Don Antonio Rodríguez González, Fotógrafo Profesional 
Secretario: Don Jesús María Ruiz Pérez, Agente Dinamizador de la Juventud del Ayuntamiento de Paradas.
Sustitutos: 
Presidente: Don Antonio Peralta Fuentes, Concejal de Festejos 
Vocal 1: Don Manuel Jesús García Amador, Presidente de la Asociación de Fotografía «Caja de Luz».
Vocal 2: Don Samuel Amador Jiménez, Secretario de la Asociación de Fotografía «Caja de Luz».
Vocal 3: Don José Manuel Ternero Suárez, socio de la Asociación de Fotografía «Caja de Luz».
Secretario: Don José Antonio Brenes Gómez, Monitor Cultural del Ayuntamiento de Paradas.
Tercero. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de cinco días naturales, contados a partir del día siguiente a la 

publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Las solicitudes con su respectiva documentación adjunta se dirigirán al Sr  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Paradas y 

se presentarán en el Registro General de documentos, sito en la c/ Larga, número 2 de Paradas (Sevilla), de 9 00 a 14 00 horas, todo 
ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de la Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 

Cuarto. Autorizar el gasto para hacer frente a la concesión de los premios, sobre la aplicación presupuestaria 0000.334.48905 
del presupuesto municipal para el año 2019, actualmente en vigor, por importe de 1 200, 00 euros 
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Quinto. Disponer la publicación de la convocatoria en el tablón electrónico de anuncios y edictos de la corporación, que se 
encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas «https://sede.paradas.es/», y en el «Boletín Oficial» de la provincia a 
través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

Y para que así conste, expide la presente, de orden y con el visado del Sr  Alcalde-Presidente de la Corporación  
En Paradas a 2 de diciembre de 2020 —El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete 

6W-8083
————

LA PUEBLA DE CAZALLA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 236. de 2 de octubre de 2015, se hace pública 
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las personas o entidades 
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se 
ha podido practicar 

Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de ale-
gar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones 

Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía Puntos a detraer
01 /2020 B11927167 Quinnovate Apoyo Empresarial S.L. 001  009, 001, 051 160 Euros 0
179 /2020 41514040Y Joana Pérez Paz 002  154, 052 80 Euros 0
225 / 2020 05653908W Manuela Sánchez Menor 002, 154, 052 80 Euros 0
245/ 2020 48984335Q Antonia Cabello Álvarez 002, 094, 002, 072 80 Euros 0
277 /2020 52256422P Juan Carlos Lara Espinar 002, 154, 052 80 Euros 0

En La Puebla de Cazalla a 28 de octubre de 2020.—El Alcalde, Antonio Martín Melero.
15W-7323

————
UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que con fecha 25 de noviembre de 2020 se ha dictado el siguiente Decreto de Alcaldía:
«Que con motivo de la ausencia de la quinta Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo y Vivienda, doña Llanos López Ruiz 

y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 23 4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal, en concordancia con los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con carácter 
accidental, desde el día 25 al 29 de noviembre de 2020, ambos inclusive, vengo en decretar:

Primero: Avocar las competencias conferidas por Decreto de Alcaldía de fecha 27 de junio de 2019, de la quinta Teniente de 
Alcalde del Área de Urbanismo y Vivienda, doña Llanos López Ruiz 

Segundo: Asumir las competencias avocadas en el apartado primero del presente Decreto en favor del Alcalde-Presidente, 
don José María Villalobos Ramos, con carácter accidental, desde el día 25 al 29 de noviembre de 2020, ambos inclusive.

Tercero: Dar traslado de la presente resolución para su conocimiento a los interesados, a todas las Áreas, Departamentos y 
Unidades Administrativas afectadas, así como su publicación en el «Boletín Oficial» de la Provincia.»

Utrera a 25 de noviembre de 2020 —El Secretario General, Juan Borrego López 
15W-7769


