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podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, estando el expediente a su 
disposición durante dicho periodo en la Intervención Municipal y en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Puerto Real (www.puertoreal.es).
 Puerto Real, a 15/06/21. LA ALCALDESA, Fdo.: Mª Elena Amaya León.

Nº 49.976
 ___________________

AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE
ANUNCIO

 Expediente 5546/2020. En la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento 
Pleno el día veintisiete de mayo de dos mil veintiuno se aprobó definitivamente el 
Proyecto de Actuación para centro docente (escuela bosque) en finca “El Fortín”, sito 
en polígono 2, parcelas 80 y 81, TM San Roque, promovido por ALMA FOREST 
SOTOGRANDE SL., lo que se hace público para su general conocimento.
 San Roque, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno. El Sr. Alcalde-Presidente 
del Ilustre Ayuntamiento. Fdo.: Juan Carlos Ruiz Boix.         Nº 50.665

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1

JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO

 D. ALFONSO MENESES DOMÍNGUEZ, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
DE JEREZ DE LA FRONTERA.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
598/20 a instancia de D/Dª. ADOLFO VILLANUEVA GARCIA contra GRAFICAS 
VILLANUEVA Y GARCIA SL se han dictado resolución de fecha 5/5/21, para la 
comparecencia en la Oficina Judicial EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LAS 
09:45 Y 10:15 HORAS para el acto de conciliación y Acto de Juicio, en este Juzgado 
sito en Avda. Álvaro Domecq. Edificio Alcazaba, respectivamente.
 Contra dicha resolución cabe 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.
 Dicha resolución se encuentra a su disposición en la oficina del Juzgado 
de lo Social número 1 de Jerez de la Fra, sito en Av. Alvaro Domecq, Edif. Alcazaba, 
pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de las mismas.
 Y para que sirva de NOTIFICACION Y CITACION a los demandados 
GRAFICAS VILLANUEVA Y GARCIA SL actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 
a fin de que sirva de notificación en forma a mismo conforme a lo previsto en la 
Instrucción 6/2012 de la Secretaria General de la Administración de Justicia, relativa 
a la publicación de edictos en diario y boletines oficiales y la protección de datos, 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 Jerez de la Frontera, a 4/6/21. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMÍNGUEZ. Firmado.

Nº 48.011
 ___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 9

SEVILLA
EDICTO

 LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA.
 HACE SABER:
 Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 97/2019, sobre 
Ejecución de títulos judiciales, a instancia de JUAN LUIS CORRALES FRANCO 
contra FOGASA y PROSEOBRAS&SEGURIDAD SL, en la que se han dictado las 
siguientes resoluciones: 

AUTO
En SEVILLA, a veintisiete de Junio de dos mil diecinueve.
Dada cuenta y
 ANTECEDENTES DE HECHO
 PRIMERO.- Con fecha 26 de Noviembre de 2.018 se dictó resolución en 
los autos de referencia seguidos a instancias de D. JUAN LUIS CORRALES FRANCO 
contra la entidad PROSEOBRAS & SEGURIDAD S.L. y FOGASA sobre Despido/
Cese en General, cuyo FALLO es el siguiente:
 “ESTIMANDO la demanda en materia de despido formulada por D. 
Juan Luis Corrales Franco, DECLARO LA IMPROCEDENCIA DEL DESPIDO, y 
teniendo por formulada anticipadamente la opción por la indemnización formulada 
por el Fogasa, en sustitución de la empresa demandada, DECLARO EXTINGUIDA 
la relación laboral del mismo con la empresa PROSEOBRAS & SEGURIDAD, S.L., 
en la fecha del despido (30/11/17), y CONDENO a la empresa PROSEOBRAS & 
SEGURIDAD, S.L., a abonar a D. Juan Luis Corrales Franco una indemnización en 
cuantía de 4346,02 euros y.
 “ESTIMANDO LA DEMANDA DE RECLAMACIÓN DE CANTIDAD 
ACUMULADA, DEBO CONDENAR Y CONDENO a la empresa PROSEOBRAS & 
SEGURIDAD, S.L., a abonar a D. Juan Luis Corrales Franco la cantidad de 2720,85 
euros brutos en concepto de nómina de noviembre de 2017, vacaciones no disfrutadas 
ni compensadas económicamente y preaviso omitido, más el 10% desde la fecha de su 
devengo y hasta la fecha de la sentencia, en concepto de intereses de Mora, únicamente 

respecto de los conceptos salariales, esto es, con exclusión del plus de trasporte y 
preaviso omitido que devengarán el interés legal del dinero desde la fecha de la demanda 
y hasta la fecha de la sentencia y la cantidad resultante total devengará los intereses 
procesales del artículo 576 LEC, y todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por 
ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su responsabilidad 
directa y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente”.
 SEGUNDO.- La citada resolución es firme.
 TERCERO.- Con fecha 28 de Mayode 2.019 tuvo entrada en la Secretaría de 
este Juzgado escrito del Letrado D. ANTONIO PAREDES VARGAS, en representación 
de la parte actora, en el que solicita la ejecución de la sentencia toda vez que por la 
entidad demandada no se ha satisfecho la cantidad líquida objeto de condena, habiéndose 
registrado en el libro de ejecuciones con el número 97/19.
 FUNDAMENTOS JURIDICOS
 PRIMERO.- Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y 
haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, corresponde exclusivamente a 
los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia 
y procedimiento que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 117.3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.
 SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 237 de la LRJS, 
la ejecución de sentencias firmes se llevarán a efecto por el Órgano Judicial que hubiere 
conocido del asunto en instancia, en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil para la ejecución de sentencias, con las especialidades previstas en la LRJS.
 TERCERO.- La ejecución de sentencias firmes se iniciará a instancia 
de parte e iniciada esta se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones 
necesarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 239 LRJS. 
 CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 551 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil solicitada la ejecución, siempre que concurran los requisitos 
procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos 
de ejecución que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título, 
el Tribunal dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y despachando 
la misma, en el que se expresarán los datos y circunstancias previstos en el punto 2 
del citado precepto, correspondiendo al Letrado de la Administración de Justicia la 
concreción de los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la 
ejecución, de acuerdo con lo previsto en el art.545.4 de la L.E.C.. 
 QUINTO.- Salvo que motivadamente se disponga otra cosa, la cantidad 
por la que se despache ejecución en concepto provisional de intereses de demora y 
costas, no excederá para los primeros de los que se devengarían durante 1 año y para 
las costas del 10% de la cantidad objeto de apremio por principal (art. 251 LRJS)
 SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 239.4 LRJS 
contra el auto que resuelva la solicitud de ejecución podrá interponerse recurso de 
reposición, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de 
incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y 
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada 
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que 
se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución 
del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a 
la ejecución.
 DISPONGO
 Procédase a la ejecución de la resolución de fecha dictada en las presentes 
actuaciones, despachándose la misma a favor de D. JUAN LUIS CORRALES FRANCO 
contra la entidad PROSEOBRAS & SEGURIDAD S.L. por la cantidad de 7.066,87 
€ en concepto de principal (correspondiendo 4.346,02 € a indemnización y 2.720´85 
€ a cantidad) así como la cantidad de 1.413,37 € en concepto de intereses y costas 
presupuestados provisionalmente, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes 
derechos o acciones hasta hacer pago a la ejecutante de las citadas cantidades. 
  Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la 
misma podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de TRES DIAS, en el que, 
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el 
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, 
podrá deducirse la oposición en la forma expresada en el fundamento jurídico sexto 
de esta resolución. 
 Así por este Auto, lo acuerda manda y firma el Iltmo Sr. D. DANIEL 
ALDASORO PÉREZ, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 9 DE SEVILLA.

DECRETO
LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Dª. ARACELI GOMEZ 
BLANCO.
En SEVILLA, a veintisiete de Junio de dos mil diecinueve.
 ANTECEDENTES DE HECHO
 PRIMERO.- El día de la fecha se dictó Auto por el que se ordenaba la 
ejecución de la sentencia de fecha 26 de Noviembre de 2.018 dictada en las presentes 
actuaciones a favor de D. JUAN LUIS CORRALES FRNACO contra la entidad 
PROSEOBRAS & SEGURIDAD S.L. por la cantidad 7.066,87 € en concepto de 
principal (correspondiendo 4.346,02 € a indemnización y 2.720´85 € a cantidad) 
así como la cantidad de 1.413,37 € en concepto de intereses y costas presupuestados 
provisionalmente, siguiéndose la vía de apremio hasta su total pago.
 FUNDAMENTOS JURIDICOS
 PRIMERO.- Es de aplicación lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil 
para la ejecución de sentencias con las especialidades previstas en la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social conforme a lo dispuesto en el artículo 237 LRJS. 
 SEGUNDO.- Dispone el art. 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que 
dictado Auto ordenando la ejecución de la sentencia, el Letrado de la Administración de 
Justicia responsable de la ejecución, en el mismo día o en el siguiente hábil a aquél en 
que se hubiere dictado, dictará Decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas 
concretas que resulten procedentes, incluido si fuere posible el embargo de bienes 


