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pronunciamiento sobre la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del 
juicio oral, una vez fijados los hechos litigiosos (Art  87 de la L R J S ), y resolverse en el mismo 

Para el caso de que la demandada sea una persona jurídica privada, se le apercibe que, si el representante legal de la misma 
que compareciere a juicio con facultades para responder al interrogatorio, no hubiera intervenido en los hechos deberá aportar a juicio 
a la persona conocedora directa de los mismos, conforme dispone el art  91-3 de la L R J S , bajo apercibimiento de lo dispuesto en el 
apartado 2 de la misma norma legal citada 

Requiérase a la demandada para que, en el acto del juicio, aporte los documentos interesados en el otrosí digo de la demanda, 
advirtiéndosele que, de no efectuarlo sin que medie justa causa, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria 
en relación con la citada prueba; no obstante lo anterior, se pone en conocimiento de las partes que el anterior requerimiento o citación 
es una mera diligencia de preparación de la prueba (Art  81-4 y 90-3 de la L R J S ) y, por tanto, no implica pronunciamiento sobre la 
admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio oral, una vez fijados 
los hechos litigiosos (Art  87 de la L R J S ), y resolverse en el mismo 

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

Lo mandó y firma S S ª Ante mí  Doy fe 
Acta de suspensión.
En Sevilla, a veintiocho de mayo de 2021 
Ante la Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo Social n º 6 de Sevilla, doña Diana Bru Medina, 

comparece:
Por la parte demandante: Víctor Manuel Marín Vaquero asistido y representado por el Letrado Rubén Ruiz Rey, según consta 

en apud acta unida a las actuaciones 
Por la parte demandada: Universa Córdoba, S.L., que no consta citado Cultura y Vida en Red, S.L., que no consta citado.
Fogasa, que no comparece pese a estar citado 
No compareciendo y no constando citada las partes demandadas, la Letrada de la Administración de Justicia, suspende los actos 

de Ley señalados para el día de hoy, señalándose nuevamente para los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el 
Letrada de la Administración de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26  edificio Noga  Planta 5 ª, el 
día 14 de enero de 2022, a las 11 05 horas y el segundo ante el Magistrado-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita 
en Avenida de la Buhaira 26  edificio Noga  Planta 1 ª, Sala n º 11, señalado el mismo día a las 11 20 horas, ordenando queden citadas 
la parte compareciente al acto  Ordenando la citación de las demás partes 

Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firma el compareciente en prueba de quedar citado, 
conmigo la Letrada de la Administración de Justicia, de lo que doy fe 

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

En Sevilla a 31 de mayo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
4W-5181

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Extracto de las bases reguladoras para la convocatoria de ayudas del Excmo. Ayuntamiento del Alcalá de Guadaíra para el manteni-
miento y consolidación del trabajo autónomo en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo), línea 7 
del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, de la Excma. Diputación de Sevilla.
BDNS (Identif ): 598307 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/598307 

Primero. Beneficiarios.
Estas ayudas están destinadas a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas físicas, que cumplan con 

los siguientes requisitos:
1. Desarrollar y mantener la actividad económica y el domicilio fiscal en el municipio de Alcalá de Guadaíra.
2  Tener local o establecimiento de la actividad económica en el municipio de Alcalá de Guadaíra, salvo actividades que no la 

requieran 
3  Que desarrollen su actividad con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

por el que se declara el estado de alarma para la gestión de situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, manteniendo el 
alta en el Impuesto de Actividades Económicas y el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, de forma ininterrumpida a la fecha de solicitud de la presente ayuda 

4  Que su actividad económica se encuadre dentro de algunos de los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas recogi-
dos en el Anexo II según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1175/1990 de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas 
y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas («BOE» 234 de 29 de septiembre de 1990). En caso de autónomos que 
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figuren de alta en dos o más epígrafes del IAE, serán considerados como posibles beneficiarios siempre que la actividad principal que 
desarrollan esté incluida dentro de las agrupaciones subvencionables 

5  No encontrarse incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 2 y 13 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones 

6  Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal (AEAT), de las obligaciones 
de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 

Quedan expresamente excluidas de las presentes ayudas las personas jurídicas, las sociedades civiles y sus socios, los autó-
nomos colaboradores, los autónomos societarios, en cualquiera de sus formas, de asociaciones, de comunidades de propietarios en 
régimen de propiedad horizontal, de las congregaciones e instituciones religiosas, así como de las comunidades de bienes, herencias 
yacentes y entidades carentes de personalidad jurídica 

Segundo. Objeto.
Las presentes Bases tiene por objeto regular la convocatoria y el régimen de concesión de ayudas por parte del Ayuntamiento 

de Alcalá de Guadaíra a las personas trabajadoras autónomas del municipio para el mantenimiento de la actividad, con el fin de ayudar 
a sostener la continuidad de sus negocios, evitando el cese definitivo del mismo, y por tanto, contribuyendo al mantenimiento y conso-
lidación de la actividad y del empleo 

Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, se formaliza en virtud 

de las bases reguladoras aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2021, conforme al texto 
que consta en el expediente 16874/2021, diligenciado con el sello de órgano de este Ayuntamiento y el código seguro de verificación 
592MHJETP2H3K7LW7L9QTSPZC validación en https://ciudadalcala sedelectronica es 

Cuarto. Cuantía.
Se concederá una cuantía a tanto alzado de mil euros (1 000,00€) para cada persona trabajadora autónoma  Solo se concederá 

una única ayuda por persona trabajadora autónoma, independientemente del número de altas en IAE y/o locales en los que ejerzan su 
actividad en el municipio  No obstante, el Ayuntamiento se reserva el derecho a repartir equitativamente el presupuesto disponible en 
función del número de solicitudes presentadas, con el fin de atender el mayor número de solicitudes.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días hábiles desde el día siguiente a 

la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla que será remitido desde la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 

Sexto. Otros datos.
La solicitud deberá formalizarse utilizando obligatoriamente el modelo de solicitud establecido en estas bases, en el Anexo I, 

que estará disponible en la web del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en <a href=”https://www alcaladeguadaira es”>https://www 
alcaladeguadaira es</a> 

En Alcalá de Guadaíra a 10 de diciembre de 2021 —El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz 
34W-10325

————

DOS HERMANAS

BASES GENERALES POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA DE 40 PLAZAS DE MONITOR/A DEPORTIVO/A, TODAS ELLAS DE PERSONAL 
LABORAL FIJO NIVEL II, MEDIANTE PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL POR 

EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS Y EVALUACIÓN LIBRE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

1. Objeto de la convocatoria.
1 1  Es objeto de estas Bases Generales regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de acceso libre y a tra-

vés del procedimiento de Concurso de Méritos y Evaluación, dentro de un proceso extraordinario de Estabilización y Consolidación 
de Empleo Temporal mixto del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas, como personal Laboral Fijo Nivel II, de cuarenta plazas de 
Monitor/a Deportivo/a correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2021 («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 89, 
de 20 de abril de 2021) 

1.2. Dichas plazas aparecen dotadas presupuestariamente. De las 40 plazas ofertadas, 19 plazas son específicas de monitor 
deportivo de natación y 21 plazas son de cualquier especialidad deportiva no acuática por lo que el aspirante deberá especificar en la 
solicitud a qué plazas opta de forma diferenciada 

1 3  Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de incompatibilidad actualmente vigente 
2. Legislación aplicable.
2 1  Las plazas citadas corresponden al proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal mixto (DT 

4ª TREBEP) y disposición adicional vigésima tercera de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2021  Proceso de estabilización al amparo del artículo 19 1 6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2017 y artículo 19 1 6 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, 
por lo que se complementan las plazas de Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2019 

2 2  La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refor-
ma de la Función Pública; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de las Administración General del Estado; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local teniendo en cuenta la aplicación del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público; Ley 39/2015, de 1 de octubre, el Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público 


