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Montes de Oca.
Graduado Social: Don Juan Bautista Córdoba Casado.
'HPDQGDGRV)RJDVD7UDQVSRUWHV&XPSOLGR\6ROtV$VRFLDGRV6/\GRQ(GXDUGR&XPSOLGR&DUUDQFR
Doña M.ª José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número 4 de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1044/2015, se ha acordado citar a don Eduardo
Cumplido Carranco, como persona física y como Administrador único de la empresa demandada Transportes Cumplido y Solís AsociaGRV6/SRUWHQHULJQRUDGRSDUDGHURSDUDTXHFRPSDUH]FDHOSUy[LPRGtDGHGLFLHPEUHGHDODVKRUDVHQODR¿FLQDGH
UHIXHU]RGHHVWH-X]JDGRVLWDHQODSODQWDGHOHGL¿FLR1RJDQ~PHUR\DODVKRUDVHQODVDODGHYLVWDVVLWDHQODPLVPDSODQWD
GHOPHQFLRQDGRHGL¿FLRGHELHQGRFRPSDUHFHUSHUVRQDOPHQWH\FRQORVPHGLRVGHSUXHEDTXHLQWHQWHQYDOHUVHFRQODDGYHUWHQFLDGH
TXHHV~QLFDFRQYRFDWRULD\TXHQRVHVXVSHQGHUiSRUIDOWDLQMXVWL¿FDGDGHDVLVWHQFLD
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de interrogatorio de parte y se le requiere
para que aporte documental solicitada por la parte actora.
Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto, providencias.
<SDUDTXHVLUYDGHQRWL¿FDFLyQ\FLWDFLyQDOGHPDQGDGRGRQ(GXDUGR&XPSOLGR&DUUDQFRFRPRSHUVRQDItVLFD\FRPR$GPLnistrador único de la empresa demandada Transportes Cumplido y Solís Asociados, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido
HOSUHVHQWHSDUDVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDFRQODDGYHUWHQFLDGHTXHODVVLJXLHQWHVQRWL¿FDFLRQHVVHKDUiQ
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 21 de octubre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª José Ojeda Sánchez.
8W-7914
————
HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3
Doña María del Carmen Bellón Zurita, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los
de esta ciudad.
+DFHVDEHU4XHHQORVDXWRVVHJXLGRVHQHVWH-X]JDGREDMRHOQ~PHURDLQVWDQFLDGHODSDUWHDFWRUDGRQ/XLV)HUUHU
Conde contra Dintel Asistencial S.L y Servicios Integrales de Apoyo Domiciliario S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto con esta fecha cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución y, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y accioQHVGHODSURSLHGDGGHODVGHPDQGDGDV'LQWHO$VLVWHQFLDO6/\6HUYLFLRV,QWHJUDOHVGH$SR\R'RPLFLOLDULR6/HQFDQWLGDGVX¿FLHQte a cubrir la suma de 2.462,08 euros en concepto de principal, más la de 500 euros calculadas para intereses y gastos del procedimiento,
debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador,
representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario.
Notifíquese esta resolución en legal forma a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de reposición
DQWHHVWH-X]JDGRGHQWURGHORVWUHVGtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDVXQRWL¿FDFLyQHQHOTXHDGHPiVSRGUiGHGXFLUVHODRSRVLFLyQDODHMHFXción despachada, en los supuestos contemplados en el art. 239.4 de la Ley Reguladora de la jurisdicción social, debiéndose consignar la
FDQWLGDGGH¼HQODFXHQWDQ~PHURDELHUWDDQRPEUHGHHVWH-X]JDGRHQODR¿FLQDSULQFLSDOGH%DQHVWR FDOOH
0DULQDQ~P GHHVWDFLXGDGHVWDQGRH[HQWRVGHHVWDREOLJDFLyQORVTXHWHQJDQFRQGLFLyQGHWUDEDMDGRUHVREHQH¿FLDULRVGHOD6HJXULGDG6RFLDO0LQLVWHULR)LVFDO(VWDGRFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVHQWLGDGHVORFDOHV\RUJDQLVPRVDXWyQRPRVGHSHQGLHQWHVGHWRGRVHOORV
$VtSRUHVWHDXWRORDFXHUGRPDQGR\¿UPDOD,OPD6UDGRxD0DUtD$X[LOLDGRUD6DOYDJR6DQ]0DJLVWUDGD-XH]GHO-X]JDGR
de lo Social número 3 de Huelva. Doy fe.
<SDUDTXHVLUYDGHQRWL¿FDFLyQDORVGHPDQGDGRV'LQWHO$VLVWHQFLDO6/\6HUYLFLRV,QWHJUDOHVGH$SR\R'RPLFLOLDULR6/
DFWXDOPHQWHHQSDUDGHURGHVFRQRFLGRH[SLGRHOSUHVHQWHSDUDVXSXEOLFDFLyQHQORV©%ROHWLQHV2¿FLDOHVªGHODVSURYLQFLDVGH+XHOYD
\6HYLOOD\HQHOWDEOyQGHDQXQFLRVGHHVWH-X]JDGRFRQODDGYHUWHQFLDGHTXHODVVLJXLHQWHVQRWL¿FDFLRQHVVHKDUiQHQHVWUDGRVVDOYR
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Huelva a 9 de octubre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita.
36W-11007

AYUNTAMIENTOS
————
SEVILLA
El Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda y Administración Pública, en virtud de la delegación de competencia atribuida
por Resolución de Alcaldía núm. 756 de 28-09-2015, con fecha 4 de noviembre de 2016, adoptó resolución con el siguiente tenor:
(QHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODQ~PGHGHRFWXEUHGHVHSXEOLFyDQXQFLRGHH[SRVLFLyQDO
S~EOLFRGHOH[SHGLHQWHQ~PGHPRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDTXHIXHDSUREDGRLQLFLDOPHQWHSRUHO([FPR$\XQWDPLHQWR3OHQR
en su sesión celebrada el día 30 de septiembre 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.

8

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 264

Lunes 14 de noviembre de 2016

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(QWHQGHUGH¿QLWLYDPHQWHDSUREDGRSRUQRFRQVWDUODSUHVHQWDFLyQGHUHFODPDFLRQHVHOH[SHGLHQWHGH
PRGL¿FDFLyQGHFUpGLWRV
6HJXQGR²2UGHQDUODSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQDVtFRPRHOVLJXLHQWHUHVXPHQGHODVPRGL¿FDFLRQHVSUHVXSXHVWDULDVDSUREDGDV
Suplementos de crédito.
&DStWXOR
'HQRPLQDFLyQ
,PSRUWHȯ
2
Gastos corrientes en bienes y servicios
180.000,00
Total suplementos de créditos
180.000,00
Bajas por anulación.
&DStWXOR
'HQRPLQDFLyQ
,PSRUWHȯ
 
*DVWRV¿QDQFLHURV

Total bajas por anulación
180.000,00
Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el art. 171 del precitado
75/5+/FRQWUDODUHVROXFLyQGHDSUREDFLyQGH¿QLWLYDSRGUiLQWHUSRQHUVHGLUHFWDPHQWHHOUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRHQHO
plazo 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 7 de noviembre de 2016.—El Secretario General P.D. El Jefe del Servicio de Gestión Presupuestaria, Enrique
Ignacio Carreño Montes.
253W-8032
————
SEVILLA
El Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda y Administración Pública, en virtud de la delegación de competencia atribuida
por Resolución de Alcaldía núm. 756, de 28-09-2015, con fecha 3 de noviembre de 2016, adoptó resolución núm. 732 del siguiente
tenor:
(QHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODQ~PGHGHRFWXEUHGHVHSXEOLFyDQXQFLRGHH[SRVLFLyQDOS~EOLFRGHOH[SHGLHQWHQ~PGHPRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDTXHIXHDSUREDGRLQLFLDOPHQWHSRUHO([FPR$\XQWDPLHQWR3OHQR
en su sesión celebrada el día 30 de septiembre 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
Suplementos de crédito.
&DStWXOR
'HQRPLQDFLyQ
,PSRUWHȯ
7
Transferencias de capital
818.157,55
Total suplementos de créditos
818.157,55
Bajas por anulación.
&DStWXOR
'HQRPLQDFLyQ
,PSRUWHȯ
2
Gastos corrientes en bienes y servicios
480.899,78
6
Inversiones reales
337.257,77
Total bajas por anulación
818.157,55
Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el art. 171 del precitado
75/5+/FRQWUDODUHVROXFLyQGHDSUREDFLyQGH¿QLWLYDSRGUiLQWHUSRQHUVHGLUHFWDPHQWHHOUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRHQHO
plazo 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 7 de noviembre de 2016.—El Secretario General P.D. El Jefe del Servicio de Gestión Presupuestaria, Enrique
Ignacio Carreño Montes.
253W-8034
————
SEVILLA
El Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda y Administración Pública, en virtud de la delegación de competencia atribuida
por Resolución de Alcaldía núm. 756 de 28-09-2015, con fecha 3 de noviembre de 2016, adoptó resolución núm. 733, del siguiente
tenor:
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(QHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODQ~P de 7 de octubre de 2016, se publicó anuncio de exposición al púEOLFRGHOH[SHGLHQWHQ~PGHPRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDTXHIXHDSUREDGRLQLFLDOPHQWHSRUHO([FPR$\XQWDPLHQWR3OHQR
en su sesión celebrada el día 30 de septiembre 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:
&DStWXOR
'HQRPLQDFLyQ
,PSRUWHȯ
 
$FWLYRV¿QDQFLHURV

Total créditos extraordinarios
2.115.000,00
Suplementos de crédito:
&DStWXOR
'HQRPLQDFLyQ
,PSRUWHȯ
4
Transferencias corrientes
200.000,00
Total suplementos de crédito
200.000,00
Bajas por anulación:
&DStWXOR
'HQRPLQDFLyQ
,PSRUWHȯ
4
Transferencias corrientes
2.315.000,00
Total bajas por anulación
2.315.000,00
Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el art. 171 del precitado
75/5+/FRQWUDODUHVROXFLyQGHDSUREDFLyQGH¿QLWLYDSRGUiLQWHUSRQHUVHGLUHFWDPHQWHHOUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRHQHO
plazo 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 7 de noviembre de 2016.—El Secretario General P.D. El Jefe del Servicio de Gestión Presupuestaria, Enrique
Ignacio Carreño Montes.
253W-8036
————
SEVILLA
El Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda y Administración Pública, en virtud de la delegación de competencia atribuida
por Resolución de Alcaldía núm. 756, de 28-09-2015, con fecha 3 de noviembre de 2016, adoptó resolución núm. 734, del siguiente
tenor:
(QHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODQ~PGHGHRFWXEUHGHVHSXEOLFyDQXQFLRGHH[SRVLFLyQDOS~EOLFRGHOH[SHGLHQWHQ~PGHPRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDTXHIXHDSUREDGRLQLFLDOPHQWHSRUHO([FPR$\XQWDPLHQWR3OHQR
en su sesión celebrada el día 30 de septiembre 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¿FLDOªGHODSURYLQFLDGHODSUHVHQWe resolución, así como el siguiente resuPHQGHODVPRGL¿FDFLRQHVSUHVXSXHVWDULDVDSUREDGDV
Suplementos de crédito:
&DStWXOR
'HQRPLQDFLyQ
,PSRUWHȯ
2
Gastos corrientes en bienes y servicios
120.000,00
Total suplementos de crédito
120.000,00
Bajas por anulación:
&DStWXOR
'HQRPLQDFLyQ
,PSRUWHȯ
4
Transferencias corrientes
120.000,00
Total bajas por anulación
120.000,00
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Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el art. 171 del precitado
75/5+/FRQWUDODUHVROXFLyQGHDSUREDFLyQGH¿QLWLYDSRGUiLQWHUSRQHUVHGLUHFWDPHQWHHOUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRHQHO
plazo 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 7 de noviembre de 2016.—El Secretario General P.D. El Jefe del Servicio de Gestión Presupuestaria, Enrique
Ignacio Carreño Montes.
253W-8037
————
SEVILLA
La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 21 de octubre de 2016 adoptó acuerdo cuya parte
dispositiva dice como sigue:
©3ULPHUR$SUREDUODVLJXLHQWHPRGL¿FDFLyQGHOD537GHO([FPR$\XQWDPLHQWRGH6HYLOOD
Cambios de adscripción y/o denominación de puestos de trabajo:
 8QSXHVWRGH&RRUGLQDGRU(MHFXWLYRGH5HODFLRQHVFRQRWUDV(QWLGDGHV\$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV $ SDVDDHVWDU
adscrito a la Coordinación General de Alcaldía.
 (O6HUYLFLRGH0RGHUQL]DFLyQ\$GPLQLVWUDFLyQ(OHFWUyQLFDSDVDDGHQRPLQDUVH&RRUGLQDFLyQ(MHFXWLYDGH0RGHUQL]Dción y Transparencia y el puesto de Jefe de Servicio (A1229) pasa a denominarse Coordinador Ejecutivo de Modernización
y Transparencia.
 /D$JHQFLD/RFDOGHOD(QHUJtDDGVFULWDDFWXDOPHQWHDOD'LUHFFLyQ*HQHUDO$JHQFLDGHOD(QHUJtDGHOÈUHDGH+iELWDW
Urbano, Cultura y Turismos, pasa a estar adscrita a la Dirección General de Economía y Comercio del Área de Economía,
Comercio y Relaciones Institucionales.
 8QSXHVWRGH7pFQLFRGH(VWXGLRV$PELHQWDOHV  DGVFULWRDO6HUYLFLRGH(VWXGLRV\3ODQL¿FDFLyQ$PELHQWDO
pasa a estar adscrito a la Agencia Local de la Energía.
 8QSXHVWRGH-HIH273ODQHDPLHQWR$PELHQWDO  DGVFULWRDO6HUYLFLRGH(VWXGLRV\3ODQL¿FDFLyQ$PELHQWDO
pasa a estar adscrito a la Agencia Local de la Energía.
 8QSXHVWRGH763ODQHDPLHQWR$PELHQWDO  DGVFULWRDO6HUYLFLRGH(VWXGLRV\3ODQL¿FDFLyQ$PELHQWDOSDVD
a estar adscrito a la Agencia Local de la Energía.
 8QSXHVWRGH7pFQLFR*UD¿VWD  DGVFULWRDO6HUYLFLRGH(VWXGLRV\3ODQL¿FDFLyQ$PELHQWDOSDVDDHVWDUDGVcrito a la Agencia Local de la Energía.
 8QSXHVWRGH-HIH1HJRFLDGR5HGHV&RQWURO  DGVFULWRDO6HUYLFLRGH(VWXGLRV\3ODQL¿FDFLyQ$PELHQWDO
pasa a estar adscrito a la Agencia Local de la Energía.
 8QSXHVWRGH&RRUGLQDGRU0HGLRDPELHQWDO  DGVFULWRDOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR$PELHQWH\3DUTXHV
y Jardines, pasa a estar adscrito a la Dirección General de Economía y Comercio del Área de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales.
 6HVXSULPHHO6HUYLFLRGH3URWHFFLyQ&LYLO*HVWLyQ\3UR\HFWRVGHSHQGLHQWHGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH(PHUJHQFLDV\VH
crea la Unidad de Apoyo Jurídico dependiente de la mencionada Dirección General.
 8QSXHVWRGH-HIHGH6HFFLyQ$SR\R-XUtGLFR6HJXULGDG&LXGDGDQD  DGVFULWRDOD6HFFLyQGH$SR\R-XUtGLFR
Seguridad Ciudadana del Servicio de Protección Civil, Gestión y Proyectos, pasa a denominarse Jefe de Sección Apoyo
Jurídico y a estar adscrito a la Unidad de Apoyo Jurídico de la Dirección General de Emergencias.
 8QSXHVWRGH-HIHGH1HJRFLDGR*HVWLyQ$GPLQLVWUDWLYD6HJXULGDG&LXGDGDQD $ DGVFULWRDOD6HFFLyQGH$SR\R-XUtdico Seguridad Ciudadana del Servicio de Protección Civil, Gestión y Proyectos, pasa a denominarse Jefe de Negociado
Gestión Administrativa y a estar adscrito a la Unidad de Apoyo Jurídico de la Dirección General de Emergencias.
 8QSXHVWRGH-HIHGH*UXSR$X[LOLDU$GPLQLVWUDWLYR $ DGVFULWRDO1HJRFLDGR*HVWLyQ$GPLQLVWUDWLYD6HJXULGDG&LXdadana de la Sección de Apoyo Jurídico Seguridad Ciudadana del Servicio de Protección Civil, Gestión y Proyectos, pasa
a estar adscrito al Negociado Gestión Administrativa de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Dirección General de Emergencias.
 'RVSXHVWRVGH$X[LOLDU$GPLQLVWUDWLYR*HVWLyQ$GPLQLVWUDWLYD6HJXULGDG&LXGDGDQD \ DGVcritos al Negociado Gestión Administrativa Seguridad Ciudadana de la Sección de Apoyo Jurídico Seguridad Ciudadana
del Servicio de Protección Civil, Gestión y Proyectos, pasan a estar adscritos al Negociado Gestión Administrativa de la
Unidad de Apoyo Jurídico de la Dirección General de Emergencias.
 8QSXHVWRGH-HIHGH6DOD&HQWUR&RRUGLQDFLyQ2SHUDWLYR  DGVFULWRDOD6HFFLyQGH$SR\R-XUtGLFR6HJXULdad Ciudadana del Servicio de Protección Civil, Gestión y Proyectos, pasa a estar adscrito a la Unidad de Apoyo Jurídico
de la Dirección General de Emergencias.
 8QSXHVWRGH7pFQLFR$X[LOLDU&3URWHFFLyQ&LYLO  DGVFULWRDO6HUYLFLRGH3URWHFFLyQ&LYLO*HVWLyQ\3URyectos, pasa a denominarse Técnico Auxiliar C1 Protección Civil y a estar adscrito a la Unidad de Apoyo Jurídico de la
Dirección General de Emergencias.
 8QSXHVWRGH7pFQLFR$X[LOLDU'3URWHFFLyQ&LYLO  DGVFULWRDO6HUYLFLRGH3URWHFFLyQ&LYLO*HVWLyQ\3URyectos, pasa a denominarse Técnico Auxiliar C2 Protección Civil y a estar adscrito a la Unidad de Apoyo Jurídico de la
Dirección General de Emergencias.
 8QSXHVWRGH-HIHGH*UXSR$X[LOLDU$GPLQLVWUDWLYR $ DGVFULWRDO6HUYLFLRGH3URWHFFLyQ&LYLO*HVWLyQ\3UR\HFWRV
pasa a estar adscrito a la Unidad de Apoyo Jurídico de la Dirección General de Emergencias.
 8QSXHVWRGH6HFUHWDULDGH'LUHFFLyQ $ DGVFULWRDO6HUYLFLRGH3URWHFFLyQ&LYLO*HVWLyQ\3UR\HFWRVSDVDDHVWDU
adscrito a la Unidad de Apoyo Jurídico de la Dirección General de Emergencias.
 6LHWHSXHVWRVGH$X[LOLDU$GPLQLVWUDWLYR $D$ DGVFULWRVDO6HUYLFLRGH3URWHFFLyQ&LYLO*HVWLyQ\3UR\HFWRV
pasan a estar adscritos a la Unidad de Apoyo Jurídico de la Dirección General de Emergencias.

