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debiendo comparecer 

-
-

En Sevilla a 25 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.

8W-8624

————

Procedimiento: Ordinario 1131/2015. Negociado: 1G.

De: Rocío Cinta González Gómez.
Abogado: Rocío Vallellano Martín.
Contra: Fundespol (Escuela Taller Dependencia), Consejería de Empleo y Fogasa.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1131/2015, a instancia de la parte actora Rocío Cinta 

Rocío Cinta González Gómez la cantidad de dos mil seiscientas sesenta y cuatro con setenta y dos euros (2.664,72 euros), sin intereses 
moratorios, debiendo el Fogasa estar y pasar por tal declaración.

Se absuelve libremente a la Consejería de Empleo de las pretensiones en su contra inicialmente formuladas en la demanda 
promotora de estas actuaciones.

Taller Dependencia) actualmente en paradero desconocido, 

8W-9158

————

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 200/2016. Negociado: NU.

De: Juan María de Quintero Callejo.
Abogada: Elena Ramos Pérez.

Doña María del Carmen Bellón Zurita, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de Huelva.

-

demanda presentada.

de las provincias de Huelva y de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Huelva a 17 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita.

8W-8560

AYUNTAMIENTOS
————

Aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Sevilla en sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2017 el 
-

de la provincia.
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Durante el referido plazo los interesados podrán examinarlo en el Servicio de Gestión Presupuestaria, sito en calle Bilbao, 4, 
planta segunda, y presentar reclamaciones ante el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2, 169.1 y 170 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

25W-9187

————

de enero de 2009, de conformidad con el artículo 150.1de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
-

último plazo de seis meses, entonces vigente, para dar cumplimiento al citado deber urbanístico.

ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

Vencido el referido plazo, una vez enervada la suspensión del mismo acordada por el Pleno municipal, el 10 de noviembre de 

-

desierto por ausencia de licitadores el 16 de abril de 2014.

enanza municipal (12 de abril de 2015), se contemplan 

-

sustitución mediante venta forzosa.

Vencido también este nuevo plazo desde el 9 de junio de 2016, una vez enervada nueva suspensión de la aplicación de los 
artículos 3.3 y 3.3.bis acordada por el Pleno municipal con carácter general para este tipo de inmuebles el 27 de noviembre de 2014, 

régimen de venta forzosa por sustitución del propietario incumplidor.

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 15.1.b), c) y d), en relación con el 25.2 
-

misma en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución de propietario incumplidor,  optándose por la venta forzosa de la 

urso público.


