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Edicto.

En los autos 1092/2015 seguidos en este Juzgado a instancia de Said Zouggagh contra Grupo Constructora Borreg & García 

-

-

36W-9029

————

PALMA DE MALLORCA (Illes Balears

Mallorca.

447/2016 de 8 de noviermbre de 2016 cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:

devengue al tipo del 10%. 

-

258W-8673

AYUNTAMIENTOS

————

Corrección de errores

BDNS (Identif.): 326220.

Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

2.—En relación a las líneas específicas para los Centros de Servicios Sociales Comunitarios de la presente convocatoria 

— En la línea 6 relativo al Centro de Servicios Sociales Acosa-Polígono Aeropuerto se debe eliminar el punto 5 «apoyo en 

ara jóvenes de 16 a 21 años a 
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mbitos de actuación. 
Asignación presupuestaria):

— En el apartado d Otros grupos en situación o riesgo de exclusión social: Donde dice «Asignación presupuestaria: 

4W-9278

————

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 Jurídico de las 
hace pública 
relacionan a 

4180101005532
Don Santiago Pérez Sánchez.  Citación para elaboración del Programa 

Individual de Atención (PIA).

Por lo 
Servicio de 

partir del siguiente al de 
se le tendrá 

un acto de trámite no cabe recurso 
alguno. No obstante sus derechos e intereses legítimos.

Sevilla a 7 de noviembre de 2016.—El Secretario General. P.D.: La Jefa del 
Amparo Pitel Huertas.

————

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

se relacionan a 
practicar.

01-41/3349830/2010-93
Doña Manuela Heredia Moreno 

 
41007 Sevilla

Actuación del 
Romero 

al tendrá por 

ser un acto de trámite no cabe recurso 
alguno. No de sus derechos en intereses legítimos.

Sevilla a 10 de noviembre de 2016.—El Secretario General. P.D.: La Jefa 
Amparo Pitel Huertas.

————

De conformidad con lo establecido en los artículos 
de las Administraciones Públicas y del 

podido practicar.

01-41/2201596/2009-75
Don Juan Lima Cansado  
Ctra. de Carmona 152  
41008 Sevilla

 
domicilio informe de PIA

Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación 
del Ayuntamiento de Santa Justa sito en avenida Pedro Romero 

contados a partir del siguiente 
al de la publicación del 

todos los efectos.

trámite no cabe recurso 
acciones estime convenientes para la defensa de sus derechos e intereses legítimos.

Sevilla a 10 de noviembre de 2016.—El Secretario General. P.D.: La Jefa del Servicio de Intervención 
Amparo Pitel Huertas.


