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Y para que sirva de notificación y citación a Rodrigo Fernández Parladé, Proyectos, Riegos, Administración y Dirección de 
Fincas Rústicas, S.L. se expide el presente edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su 

las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 21 de enero de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.

————

.—JUZGADO NÚM. 11 (refuerzo externo 2)

Procedimiento: Despidos / ceses en general 1476/2021. Negociado: RE.
N.I.G.: 4109144420210016670.

Abogado: Antonio Gutiérrez Reina.
Contra: Transportes y Logística Nueva Andalucía, S.L., y José Manuel Rodríguez Parra.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de esta 

capital y su provincia.

y Logística Nueva Andalucía, S.L. y José Manuel Rodríguez Parra como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día 18 de febrero de 2022 a las 9.30 el acto de conciliación y a las 9.40 el acto de juicio, en su caso. para 

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.

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Transportes y Logística Nueva Andalucía, S.L., y José Manuel Rodríguez Parra, 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 enero de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.

AYUNTAMIENTOS

————

Extracto de convocatoria pública de ayudas para salidas en autobús del Programa Conoce Andalucía 2022, del Distrito Sur, así como 

Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla de fecha 10 de septiembre de 2021 por la que se aprueba la convocatoria 
pública de ayudas para salidas en autobús del Programa Conoce Andalucía 2022, del Distrito Sur, así como la aprobación del 
gasto que conlleva la convocatoria.

BDNS (Identif.): 607991.
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 

a)  Las Entidades Ciudadanas, sin ánimo de lucro que tengan su domicilio ubicado en el ámbito del Distrito Sur y estén ins
critas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla, requisitos que deberán reunir desde 
el momento de presentación de solicitudes de la convocatoria y mantener, al menos,durante el ejercicio económico en el 
que se conceda la subvención.

b)  Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) adscritas a los Centros docentes de titularidad pública ubicados 
en el Distrito Sur que impartan las etapas de Educación Primaria.

Objeto.

de convivencia, integración, culturales, educativos, medioambientales y ecológicos, deportivos y de celebración.

Bases reguladoras.

básicos establecidos en la Ley38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a 

Cuantía.
Las ayudas serán tramitadas y otorgadas para cada trimestre en los plazos establecidos y conforme al límite de crédito presu

puestario disponible para esta convocatoria. Cada Entidad o AMPA solicitante dispondrá para toda la convocatoria 2022, de un total de 
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previsto celebrar a lo largo de todo el año.
Las ayudas para gastos a subvencionar por la presente convocatoria se concederán con cargo a las siguientes aplicaciones 

puedan autorizarse por el órgano competente. Las ayudas para gastos de transporte en autobús, serán tramitadas y otorgadas conforme 

Plazo de presentación de solicitudes.

agilizar el procedimiento de concesión, se establecen los siguientes plazos de inscripción de las solicitudes para cada cuatrimestre 
conforme sigue:

cial» de la provincia de Sevilla para el primer trimestre (febrero y marzo).
Segundo trimestre: Desde el día 1 al 31 de marzo para el segundo trimestre(abril, mayo y junio).
Tercer trimestre: Desde el día 1 al 30 de junio para el tercer trimestre (julio,agosto, septiembre).

El incumplimiento de estos plazos dará lugar a la desestimación de la petición.
En Sevilla a 24 de enero de 2022.—La Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Sur, María Luisa Gómez Castaño.

————

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
En Sevilla a 13 de enero de 2022.—El Secretario de la Gerencia, P.D. el Jefe del Servicio, Andrés Salazar Leo.

————

ALCOLEA DEL RÍO

El Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno en su sesión ordinaria celebrada el día 21 de diciembre de 2021 adoptó acuerdo 

por el que se ratifica el Acuerdo Regulador de las Relaciones entre la Corporación y el Personal Funcionario del Excmo. Ayuntamiento 
de Alcolea del Río, con el texto que se reproduce literalmente a continuación, tras dar a conocer en la misma sesión plenaria el acuerdo 

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1.—Ámbito personal.
El presente Acuerdo, regula las condiciones de trabajo del personal funcionario de este Ayuntamiento.
En todo aquello que no esté recogido en el presente Acuerdo se aplicarán las disposiciones legales que dicte el Estado o la 

Comunidad Autónoma en razón de sus competencias y los acuerdos de funcionamiento de los servicios, en lo que afecte al personal de 

Se considerarán automáticamente incorporados a las presentes Normas Reguladoras los acuerdos que puedan suscribirse en 
el futuro, entre los sindicatos representativos y la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) o la FAMP (Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias) en aquellos aspectos que mejoren lo aquí acordado.

Artículo 2.—Ámbito funcional.
El presente Acuerdo se extiende en todo el ámbito de la actividad que el Ayuntamiento realiza en todos sus centros y 

dependencias.
Artículo 3.—Ámbito temporal.
Este Acuerdo entrará en vigor, una vez cumplidos los trámites necesarios, siendo eficaz desde el mismo día de su firma, sin 


