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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Presidencia

Habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación Provincial en sesión ordinaria de 31 de marzo de 2022, al 
punto 4 del orden del día, la Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos de la Diputación de Sevilla y sus Entes Instrumenta-
les, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
dicho expediente se encuentra expuesto al público, en la Secretaría General de esta Corporación Provincial, sita en Avda. Menéndez y 

de los cuales los/as interesados/as podrán examinarla y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. En caso de no 

Asimismo, el texto íntegro de la versión inicial del proyecto de la Ordenanza y los documentos que conforman el expediente se 
encuentran publicados en el Portal de la Transparencia de la Diputación, en el indicador «Información de relevancia jurídica» III-A-2 
«Elaboración de Ordenanzas y Reglamentos», de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 19/13, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y 13.1c) de la Ley 1/14, de 24 de junio, de Transparencia Pública 
de Andalucía.

Lo que se hace público a efectos de información pública.
En Sevilla a 8 de abril de 2022.—El Secretario General, P.D. Resolución 2501/2021, de 18 de mayo, Fernando Fernández- 

Figueroa Guerrero.
34W-2207

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144420190009656.
Procedimiento: 232/21.
Ejecución n.º: 161/2022. Negociado: 4J.
De: Doña Olga Montero Barreda.
Contra: José Antonio González Chacón y Fogasa.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 161/2022, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de Olga 

Montero Barreda, contra Fogasa, en la que con fecha 21 de febrero de 2022 se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:
Auto.

En Sevilla a 21 de febrero de 2022.
Dada cuenta y;
Hechos.

Chacón se dictó resolución judicial en fecha 8 de noviembre de 2021, del tenor literal siguiente:
Acuerdo la extinción de la relación laboral, a fecha de la presente resolución, entre doña Olga Montero Barreda y la empresa 

José Antonio González Chacón.
En sustitución de la obligación de readmisión incumplida, se condena a la empresa a que abone a la ejecutante las siguientes 

cantidades:
Indemnización por despido: 25.884,02 euros.
Salarios de tramitación: 49.019,55 euros.

satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de condena.
Razonamientos jurídicos.

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.

el artículo 237 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, las sentencias 

se llevarán a efecto en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias y títulos constituidos con 
intervención judicial (artículos 538 y siguientes de la LEC), con las especialidades previstas en la LRJS, a instancia de parte, por el 

o desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, 


