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Doña Rocío Meana Cubero, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número dos de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue expediente de dominio 826/2013, a instancia de don Antonio Galán Carbonell, para la
UHDQXGDFLyQGHOWUDFWRVXFHVLYRLQWHUUXPSLGRUHVSHFWRGHGRVWHUFLRVGHODVLJXLHQWH¿QFD8UEDQD&XDWUR9LYLHQGDOHWUD%GHODSODQWDEDMD
GHODFDVDQ~PHURWUHVGHODFDOOH)XHQJLURODHQODYLOODGH6DQ-XDQGH$]QDOIDUDFKHFRQXQDVXSHU¿FLHGHVHVHQWD\VLHWHPHWURVRFKHQWD
y siete decímetros cuadrados y linda, mirando a la casa desde la calle Fuengirola, por donde tiene su portal de entrada; por el frente, con
hueco de escalera, local comercial letra C de esta planta y esta casa y patio de luces; por la derecha con hueco de escalera y vivienda letra
A de esta casa y esta planta; por la izquierda, con patio de luces y vivienda letra A, planta primera de la casa número uno y por el fondo
FRQFDOOH$OJiPLWDV&XRWDGHSDUWLFLSDFLyQ6HJ~QFDWDVWURHVWDFDVDWLHQHXQDVXSHU¿FLHFRQVWUXLGDGHPHWURVFXDGUDGRV(O
UHIHULGRLQPXHEOHVHKDOODVHxDODGRFRPR¿QFDLQVFULWRHQHO5HJLVWURGHOD3URSLHGDGGH6HYLOODOLEURGH6DQ-XDQGH$]QDOIDUDFKH
Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
Así mismo, se cita a la titular registral Cooperativa de Viviendas «La Constancia de Sevilla» para que dentro del término anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Sevilla a 6 de mayo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rocío Meana Cubero.
8W-4456-P

AYUNTAMIENTOS
————
SEVILLA
El Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda y Administración Pública, en virtud de la delegación de competencia atribuida
por resolución de Alcaldía número 756 de 28 de septiembre de 2015, con fecha 4 de julio de 2016, adoptó resolución número 493 del
siguiente tenor:
(QHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODQXPHURGHGHMXQLRGHVHSXEOLFyDQXQFLRGHH[SRVLFLyQDO
S~EOLFRGHOH[SHGLHQWHQ~PHURGHPRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDTXHIXHDSUREDGRLQLFLDOPHQWHSRUHO([FPR$\XQWDPLHQWR
Pleno en su sesión celebrada el día 31 de mayo de 2016.
Habiendo transcurrido el plazo de quince días hábiles abierto a efectos de que los interesados legítimos pudieran formular las
UHFODPDFLRQHVRSRUWXQDVVLQTXHFRQVWHTXHVHKD\DSUHVHQWDGRQLQJXQDVHHQWLHQGHGH¿QLWLYDPHQWHDGRSWDGRHODFXHUGRLQLFLDOGH
conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 en relación con el 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
En consecuencia, y teniendo delegada por la Alcaldía la competencia de ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de
los acuerdos de los órganos ejecutivos del Ayuntamiento en el ámbito de la competencia material del Área de Hacienda y Administración Pública, resuelvo:
3ULPHUR²(QWHQGHU GH¿QLWLYDPHQWH DSUREDGR SRU QR FRQVWDU OD SUHVHQWDFLyQ GH UHFODPDFLRQHV HO H[SHGLHQWH  GH
PRGL¿FDFLyQGHFUpGLWRV
6HJXQGR²2UGHQDUODSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQDVtFRPRHOVLJXLHQWHUHVXPHQGHODVPRGL¿FDFLRQHVSUHVXSXHVWDULDVDSUREDGDV
Créditos extraordinarios:
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'HQRPLQDFLyQ

,PSRUWHȯ

Transferencias corrientes………………...........................................
Total créditos extraordinarios...........................................................

40.979,67
40.979,67

'HQRPLQDFLyQ

,PSRUWHȯ

Bajas por anulación:


&DS

2

Gastos corrientes en bienes y servicios…..…………………………
40.979,67
Total bajas por anulación……..........................................................
40.979,67
Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del precitado
75/5+/FRQWUDODUHVROXFLyQGHDSUREDFLyQGH¿QLWLYDSRGUiLQWHUSRQHUVHGLUHFWDPHQWHHOUHFXUVRFRQWHQFLRVR±DGPLQLVWUDWLYRHQHOSOD]R
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en la forma que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
En Sevilla a 4 de julio de 2016.—El Secretario General, P.D. el Jefe del Servicio de Gestión Presupuestaria, Enrique Carreño Montes.
8W-4948
ALCALÁ DE GUADAÍRA
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2016, aprobó el expediente y la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato que a continuación se describe:
1. Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
2.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Plaza del Duque número 1).

