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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: AUTEM-696/2019-CYG

Derivación temporal de aguas.
Se ha presentado en este organismo la siguiente petición de derivación provisional de aguas públicas:
Peticionarios: Agrícola Guzmán, S A 
Uso: Riego (leñosos-olivar) 133,6 hectáreas 
Volumen anual (m³/año): 13 360,00 
Caudal concesional (l/s): 1,33 
Captación:

     Coord. X UTM  Coord. Y UTM 
     (ETRS89)  (ETRS89) 
 N.º de Capt. M.A.S.  Término municipal  Provincia  Huso 30 Huso 30

 1  Sin clasificar  Carmona  Sevilla  269547  4131000
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el R D  849/1986, de 11 de abril, modificado por el R D  606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un 
mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II  41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la 
documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos 
en el art  16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 17 de enero de 2020 —El Jefe de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Javier Santaella Robles 
4W-2069

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
Por resolución 2152/2020, de 30 de abril, se ha procedido a prorrogar las actuaciones en materia de personal de la Diputación 

de Sevilla, entes instrumentales y adscritos, en relación con la exposición al COVID-19, como consecuencia de la tercera prórroga del 
estado de alarma decretada por el Gobierno de la Nación, cuyo contenido se transcribe a continuación:

«Prorrogado por Real Decreto 492/2020, de 24 de abril (BOE número 115, de 25 de abril de 2020), el estado de alarma decla-
rado por el Gobierno de la Nación por Real Decreto número 463/2020, de 14 de marzo, extendiéndolo hasta las 00 00 horas del día 10 
de mayo de 2020, procede aprobar por la Presidencia de la Corporación el mantenimiento de lo dispuesto en las resoluciones de esta 
Presidencia números 944/2020, 950/2020, 1404/2020, 1406/2020, de 13, 16, 29 y 30 de marzo, y números 1526/2020 y 1793/2020, de 
2 y 12 de abril, respectivamente, relativas a las actuaciones en materia de personal de la Diputación de Sevilla, entes instrumentales y 
adscritos 

Por todo ello, y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 34, h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régi-
men Local,y el artículo 61 2,8 y 12 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, he resuelto:

Primero — Prorrogar la vigencia de las resoluciones de esta Presidencia números 944/2020, 950/2020, 1404/2020, 1406/2020, 
de 13, 16, 29 y 30 de marzo, y números 1526/2020 y 1793/2020, de 2 y 12 de abril, respectivamente 

Segundo.— Lo dispuesto en la presente resolución será de aplicación hasta la finalización del estado de alarma, salvo modifi-
cación normativa al respecto 

Tercero.— La presente resolución se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la Sede Electrónica de esta Diputa-
ción Provincial.»

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 4 de mayo de 2020 —El Secretario General (P D  Resolución número 152/2020, de 24 de enero), Fernando Fernández– 

Figueroa Guerrero 
8W-2408

————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
Resolución de la Presidencia número 385/2020, de 30 de abril, sobre «Modificación de la Resolución de la Presidencia número 

333/2020, de 31 de marzo, por la que se amplían los plazos que concluían el 30 de abril de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020».

Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de Sarscov-2 como pandemia, 
elevando a dicha categoría la situación actual desde la previa declaración de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional 

Ante la evolución de los hechos, y para hacer frente a esta situación grave y excepcional, el Gobierno de la Nación declaró el 
estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, publicado en «Boletín Oficial del 
Estado» número 67, de 14 de marzo de 2020, cuya regulación fue modificada por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el 
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que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, en concreto, y conforme al artículo Cuatro de este, excluyendo la aplicación a los plazos 
tributarios de la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos regulada con carácter general en la Disposición adicional 
tercera de aquél  Con posterioridad, la duración del estado de alarma ha sido prorrogada en dos ocasiones, estando actualmente vigente 
hasta el 10 de mayo de 2020 

En paralelo, y con el doble objeto de prevenir la transmisión del coronavirus y paliar las consecuencias que las medidas 
preventivas trasladaban a la economía y el normal funcionamiento de la sociedad, tanto el Gobierno del Estado como los de las diversas 
Administraciones públicas han ido adoptando una serie de medidas de toda índole, entre las que merecen reseñarse el Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, donde se 
contemplaba, en su artículo 33, la adopción de medidas con un horizonte temporal a favor del obligado, el 30 de abril de 2020, que 
superaba el de vigencia inicial del estado de alarma, y al que posponía, entre otros, los plazos de pago de la deuda tributaria previstos 
en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los vencimientos de los plazos y 
fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos 

Ya en el ámbito provincial, la Resolución de la Presidencia número 332/2020, de 20 de marzo, sobre actuaciones y medidas 
a adoptar en el ámbito de aplicación de los tributos cuya gestión haya sido delegada en la Diputación de Sevilla, a través del OPAEF, 
como consecuencia del estado de alarma, en concordancia con las medidas estatales, pospuso el inicio del plazo de ingreso en 
voluntaria del primer semestre, prorrogó hasta el 30 de abril los plazos de ingreso de deudas que tuviesen un vencimiento anterior, 
suspendió determinados procedimientos y autorizó la concesión del fraccionamiento de determinadas deudas sin devengo de intereses 
ni necesidad de constituir garantía 

Con posterioridad el Gobierno dictó el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, cuyo artículo 53 declara aplicable a las entidades 
locales lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del Covid-19, estableciéndose igualmente en sus disposiciones adicionales octava y novena una serie de 
normas igualmente aplicables a las entidades locales, en particular la aplicación de lo previsto para las deudas tributarias en el citado 
artículo 33 a los demás recursos de naturaleza pública 

Finalmente, mediante la disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo, el Gobierno ha establecido que «las referencias temporales efectuadas a los días 
30 de abril y 20 de mayo de 2020 en el artículo 33 del Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo,… y en las disposiciones adicionales 
octava y novena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo,… se entenderán realizadas al día 30 de mayo de 2020», lo cual es 
directamente aplicable a las entidades locales 

Sin embargo, no afectando esta ampliación a todas las medidas adoptadas en el ámbito del O P A E F , en consonancia con 
lo dispuesto en el citado Real Decreto Ley 15/2020, y sin perjuicio de su aplicabilidad directa para determinados procedimientos, en 
ejercicio de la competencia atribuida en el artículo 51 de la Ordenanza general de gestión, recaudación e inspección de la Diputación 
de Sevilla, el OPAEF y la Casa de la Provincia (publicada en «Boletín Oficial» de la provincia. Número 161, de 13 de julio de 2019),

He resuelto:
1 —Modificar los números 2 y 4 de la Resolución de esta Presidencia número 332/2020, de 20 de marzo, sobre actuaciones y 

medidas a adoptar en el ámbito de aplicación de los tributos cuya gestión haya sido delegada en la Diputación de Sevilla, a través del 
OPAEF, como consecuencia del estado de alarma, ampliando hasta el 30 de mayo de 2020 los plazos que concluían el 30 de abril de 2020 

2.—Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, para general conocimiento.
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 4 de mayo de 2020 —La Secretaria General (P D  resolución número 4672/2019, de 25 de septiembre), María García 

de Pesquera Tassara 
4W-2395

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

HUELVA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 777/2018 Negociado: 1N
N I G : 2104144420180003423
De: D/Dª  Juan Ramón González Jiménez
Abogado: Marcos Carrero Vizcaíno
 Contra: Roca Publimark, S L , Gesgasoleo, S L , Manuel Rubio Lara, José Antonio Manrique Tenorio, Gescomvima SL y 
Fogasa
Abogado: Luis Alberto Llerena Maestre

EDICTO

D/Dª SONIA MARQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 2 DE HUELVA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 777/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  JUAN 
RAMON GONZALEZ JIMENEZ contra ROCA PUBLIMARK, S L , GESGASOLEO, S L , MANUEL RUBIO LARA, JOSE AN-
TONIO MANRIQUE TENORIO, GESCOMVIMA SL y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de 
fecha 27/02/20 del tenor literal siguiente:



Viernes 8 de mayo de 2020 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 105 5

PARTE DISPOSITIVA

No habiéndose formalizado el recurso anunciado por la parte recurrente, dentro del plazo legalmente previsto, se tiene por 
decaído de su derecho a dicha parte y por firme la sentencia recaída en las presentes actuaciones.

Notifíquese a las partes la presente resolución, a las que se les advierte que contra la misma cabe RECURSO DE QUEJA, que 
se interpondrá ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

Firme que sea la presente, archívense las presentes actuaciones previa baja en los libros de los de su clase 
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. INMACULADA LIÑAN ROJO, MAGISTRADO del 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE HUELVA  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado JOSE ANTONIO MANRIQUE TENORIO y GESCOMVIMA SL actualmente 

en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETINES OFICIALES DE LAS PROVINCIAS DE HUEL-
VA Y SEVILLA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Huelva a 5 de marzo de 2020.―La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia Márquez Peña.
34W-1893

————

HUELVA —JUZGADO NÚM  3

NIG: 2104144420180003089
Procedimiento: 657/2018
Ejecución Nº: 41/2019 
Negociado: BJ
Sobre: DESPIDO
EJECUTANTE/S: LUCIA MARIA RONCERO CRUZ
GRADUADO/A SOCIAL: DANIEL SOLIS JIMENEZ
EJECUTADO/S: PELUQUERIA ROSARIO Y URSULA SL

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª MARIA DEL CARMEN BELLÓN ZURITA
En Huelva, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO - En las presentes actuaciones se ha dictado auto con orden general de ejecución a favor del ejecutante LUCIA MARIA 
RONCERO CRUZ y frente a PELUQUERIA ROSARIO Y URSULA SL, por la cantidad de 17 168,91 euros en concepto de principal 
(2 317,01 euros en concepto de indemnización, 14 397,25 euros correspondientes a salarios de tramitación y 454,65 euros acordada en 
Sentencia) m ás la de 3 450 euros calculadas para intereses y gastos 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO - Dispone el artículo 551 3 de la LEC, que dictado el auto que contiene la orden general de ejecución, el/la Letrado/a 
de la Administración de Justicia responsable de la misma, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que 
resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que 
procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el requerimiento de pago que deba hacerse al deudor 
en casos que lo establezca la ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al art. 239 L.R.J.S.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- Se acuerda el embargo de los saldos de las cuentas corrientes y otros a favor del ejecutado PELUQUERÍA ROSARIO Y UR-

SULA S L  telemáticamente a través del punto neutro judicial 
- Se acuerda el embargo telemático de las cantidades que la AEAT tenga pendientes de devolver al ejecutado 
Notifíquese la presente resolución 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito 

que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. 
(Art. 188 y 189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad 
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado número 1932 0000 30 0041 
19 abierta en BANCO SANTANDER, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- 
Revisión”  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la 
indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un 
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la 
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el 
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

En Huelva a 25 de diciembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita 
8W-2041

————

HUELVA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1044/2018 Negociado: S
N I G : 2104144420180004322
De: D/Dª  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ SUAREZ
Contra: D/Dª  SALVADOR BELTRAN MORENO y SALVADOR BELTRAN MORENO
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EDICTO

D/Dª MARIA DEL CARMEN BELLÓN ZURITA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 166/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  FRAN-
CISCO JAVIER GONZALEZ SUAREZ contra SALVADOR BELTRAN MORENO y SALVADOR BELTRAN MORENO sobre 
Ejecución de títulos judiciales se ha dictado SENTENCIA de fecha 04/06/19, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO

A/ -Que, estimando las demandas de despido y extinción presentadas por DON FRANCISCO GONZÁLEZ SUÁREZ contra 
DON SALVADOR BELTRÁN MORENO, declaro la improcedencia del despido del actor habido el día 6 de noviembre de 2018 y 
declaro extinguido el contrato de trabajo entre las partes con efectos de la fecha de esta sentencia, condenando al demandado al pago 
al actor de la indemnización de mil novecientos dos euros y veintiséis céntimos (1 902,26 €) 

B/ -Y que, estimando la demanda de cantidad presentada por DON FRANCISCO GONZÁLEZ SUÁREZ contra DON SAL-
VADOR BELTRÁN MORENO, condeno a la entidad demandada a abonar al trabajador la suma de nueve mil cuatrocientos setenta 
y seis euros y setenta y un céntimos (9 476,71 €); más el 10% de interés por mora desde la fecha de presentación de la papeleta de 
conciliación (20 11 2018) hasta la de la presente sentencia 

No se efectúa pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial, a salvo lo dispuesto en el artículo 33 del Estatuto de 
los trabajadores 

Notifíquese esta Sentencia a las partes y advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer RECURSO DE SUPLICACION 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a tal 
notificación, por escrito, o comparecencia, o mediante simple manifestación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.

También se advierte a la parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia gratuita que si recurre 
deberá acreditar al anunciar el Recurso el ingreso del importe de su condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a 
nombre de este Juzgado, bajo el nº. 1932000036104418, en la oficina del Banco Santander (Calle Marina nº 2) de esta Ciudad, me-
diante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por el aseguramiento mediante 
aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista, en cuyo caso deberá aportar el documento 
de aseguramiento  Y al interponer el Recurso, demostrará el ingreso de 300,00 euros en dicha cuenta, mediante entrega del resguardo 
acreditativo en la Secretaría de este Juzgado de lo Social 

Adviértaseles asimismo que, de no notificárseles la interposición de recurso por parte de alguna de ellas, se procederá sin más 
trámite, y una vez transcurrido el anterior plazo, al archivo de actuaciones 

Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado SALVADOR BELTRAN MORENO actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA Y SEVILLA Y TABLÓN DE 
ANUNCIOS DE ESTE JUZGADO, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban 
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Huelva a 14 de febrero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Carmen Bellón Zurita 
8W-1523

————

SANTA CRUZ DE TENERIFE —JUZGADO NÚM  1

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO Y DECRETO

Dª  VERÓNICA IGLESIAS SUÁREZ, Letrado de la Administración de Justicia de este Juzgado de Juzgado de lo Social N° 
1 de Santa Cruz de Tenerife, HAGO SABER: Que en el procedimiento n° 0000864/2018 en materia de Despido a instancia de D /Da  
ELOÍSA REYES PÉREZ, contra SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA INVERSIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO S L , 
por su SSª se ha dictado Auto con fecha 26/11/2019, y por la Letrada de la Administración de Justicia Decreto de fecha 26/11/2019 cuya 
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Auto de fecha 26/11/2019:
PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a instancia de Dña  ELOÍSA REYES PÉREZ contra D /Dña  SOCIEDAD HIS-
PANO BRASILEÑA PARA LA INVERSIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO S L , por un principal de 24 050,71 euros (3 150,92 euros 
en concepto de indemnización más 14 934,78 euros en concepto de salarios de tramitación más 5 965,01 euros), más 4 810,14 euros 
de intereses y costas provisionales 

Con la responsabilidad subsidiaria del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, en caso de insolvencia de la empresa demanda-
da, dentro de los límites y en los términos legalmente establecidos 

Se autoriza solicitar información patrimonial del ejecutado a la Administración Tributaria 
MODO DE IMPUGNACIÓN - Recurso de reposición en el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción 

en que la resolución hubiera incurrido, en el que podrá deducir oposición a la ejecución aduciendo pago o cumplimiento, prescripción 
u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de responsabilidad (art  239 4 LRJS) 

Decreto de fecha 26/11/2019:
PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:
1  Autorizar al Funcionario de este Juzgado para que, a través del PUNTO NEUTRO JUDICIAL, recabe la información precisa 

incluida la Agencia Tributaria, para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria que se ejecuta en el procedimiento de referencia, 
tanto de entidades públicas como entidades financieras o depositarías o de otras privadas que por el objeto de su norma, actividad o por 
sus relaciones jurídicas con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de éste o pudieran resultar deudoras del mismo 
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2  El embargo de cantidades pendientes de devolución al ejecutado por parte de la AEAT, así como de cantidades a la vista en 
entidades financieras adheridas al Convenio firmado con el CGPJ, a efectuar a través de la aplicación de embargo telemático de Banco 
Santander, en cantidad suficiente a cubrir la suma total por la que se despachó ejecución por importe total de 24.050,71 euros de prin-
cipal, más 4 810,14 euros de intereses y costas provisionales 

Librándose para la efectividad de lo acordado la correspondiente orden telemática de embargo 
3  La retención y puesta a disposición de éste Juzgado, de las cantidades que la entidad bancaria ING BANK NV SUCURSAL 

EN ESPAÑA, BANCO DE SABADELL SA, CAIXABANK SA, BANKINTER SA, BANCO SANTANDER SAy BANCO BILBAO 
VIZCAYA ARGENTARÍA SA pudiera tener en cuentas de ahorro, crédito o cualquier otro producto financiero, o cantidades que se 
devenguen a favor del ejecutado SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA INVERSIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO S L , 
tanto las existentes al momento del embargo como las que se produzcan posteriormente, hasta cubrir las cantidades de 24 050,71 euros 
de principal, más 4.810,14 euros que se presupuestaron para intereses y costas de la ejecución, a cuyo efecto, líbrese el oportuno oficio 
con los insertos necesarios 

4  La retención y embargo de los créditos titularidad de la empresa ejecutada contra la/s siguientes entidades, ESCUADRÓN 
DE NEGOCIOS S L  y CARNICERÍA MANZANEDO S C , en virtud e cuentas corrientes, depósitos, prestación de servicios, y en ge-
neral de cualquier contrato civil, mercantil o administrativo, hasta cubrir las cantidades de 24 050,71 euros de principal, más 4 810,14 
euros, presupuestados para intereses y costas provisionales, a cuyo efecto líbrense los oportunos oficios con los insertos necesarios 
obteniéndose a través del punto neutro judicial los domicilios de dichas entidades para poder cumplimentar dichos oficios.

Se significa al ejecutado SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA INVERSIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO S.L., 
que podrá liberar sus bienes mediante el pago de las cantidades más arriba indicadas, que podrá efectuar mediante ingreso en la 
cuenta de este Juzgado en la entidad banco SANTANDER, c c c  ES5500493569920005001274, al concepto o procedimiento clave 
3794000064016919, bajo expreso apercibimiento de que una vez realizados en la presente vía ejecutiva, su transmisión será irrevocable 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución cabe interponer recurso de revisión, en el plazo de TRES DÍAS ante este 
Juzgado, expresando la infracción en que la resolución hubiera incurrido 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los Estrados de este Juzgado 
Y para que sirva de notificación en legal forma a SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA INVERSIÓN INDUSTRIA 

Y COMERCIO S.L. en ignorado paradero, expido la presente para publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla,
En Santa Cruz de Tenerife a 27 de noviembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Verónica Iglesias Suárez 

8W-9034

AYUNTAMIENTOS
————

CARMONA

Don Juan M  Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria, de fecha 30 de abril de 2020, aprobó el expediente de 

modificación de crédito número 28 en la modalidad de crédito extraordinario, dentro del Presupuesto de este Ayuntamiento de 2019 
prorrogado al 2020 

Los expedientes que se tramitan quedan expuestos al público por plazo de quince días hábiles en la Oficina de Intervención de 
este Ayuntamiento sita en calle El Salvador 2, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el 
Pleno Municipal 

Carmona a 4 de mayo de 2020 —El Alcalde-Presidente, Juan M  Ávila Gutiérrez 
4W-2394

————

CORIA DEL RÍO

El Pleno del Ayuntamiento de Coria del Río, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de abril de 2020, acordó la ratificación de 
la modificación de la base de ejecución número 13 del presupuesto municipal para el año 2020, que regula los anticipos de caja fija y 
pagos a justificar. A dicha base se le añadiría un tercer punto cuyo tenor literal sería el siguiente:

«Pagos a justificar librados con ocasión se la situación de emergencia provocada por la epidemia del COVID-19.
1. Tendrán la consideración de pagos a justificar para las situaciones de emergencia provocado por la epidemia COVID-19, 

además de los contemplados en el artículo 190 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los establecidos en los artículos 69 
a 72, del Real Decreto 500/90 de 20 de abril 

2. Tendrán consideración de pagos a justificar para las situaciones de emergencia provocada por el COVID-19 los gastos de 
alimentación, productos de limpieza, higiene personal, medicinas, butano u otros bienes básicos de similares características 

3. El procedimiento para su concesión y posterior justificación se rige por el mismo establecido con carácter general en el 
apartado anterior, con la peculiaridad de la disposición adicional décima del Real Decreto-Ley 11/2020 de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, en la que se dispone de un plazo adicional 
de un mes para su rendición, y en todo caso hasta transcurrido un mes desde la finalización del estado de alarma.

4  Dichos pagos a justificar tendrán si vigencia hasta la extinción del estado de alarma y hasta paliar en lo posible todas las 
emergencias que se deriven de la situación que con posterioridad se produzcan 
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5  La cantidad máxima a expedir en concepto de pago a justificar no podrá exceder individualmente de 5.000,00 €. Excepcio-
nalmente, previo informe justificativo de la Delegación sobre las necesidades y circunstancias concurrentes, podrán autorizarse órdenes 
de pago a justificar cuyas cuantías superen dicho límite.

6. Las aplicaciones presupuestarias con cargo a las que podrán expedirse órdenes de pago a justificar con ocasión se la situación 
de emergencia provocada por la epidemia del COVID-19 serán las relativas a gastos corrientes y servicios (Capítulo 2) y a transferen-
cias corrientes (Capítulo 4). En especial se señalan las aplicaciones de la clasificación por programa 231. Excepcionalmente se aplica-
rán a otros capítulos, debiendo quedar justificada en la propuesta expedida por la Delegación.

7. Es la Tesorería Municipal la que adopte medidas o dicte las instrucciones oportunas para la mejor eficacia y gestión de las 
ayudas en el caso de que fuera preciso 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 177 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de 
quince días a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, así como en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, para que los interesados puedan examinar el expediente, que consta en el departamento de Intervención 
Municipal y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Coria del Río a 4 de mayo de 2020 —El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez 

8W-2401
————

CORIA DEL RÍO

El Pleno del Ayuntamiento de Coria del Río, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de abril de 2020, acordó la aprobación 
inicial del expediente de modificación de créditos número 2020/TCD_01/000001 del Presupuesto para 2020, en las modalidades de 
transferencia de crédito entre aplicaciones de gasto de distinta área y crédito extraordinario 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 177 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince 
días a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan 
examinar el expediente, que consta en el departamento de Intervención Municipal y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Coria del Río a 4 de mayo de 2020 —El Alcalde–Presidente, Modesto González Márquez 

8W-2400
————

GINES

Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por esta Alcaldía, en fecha 29 de abril de 2020, se ha dictado la siguiente resolución:
«Asunto: Disposiciones de carácter general ante el estado de alarma impuesto por el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, 

de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 
Resolución:
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública 

ocasionada por el Covid-19 a pandemia internacional 
La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y 

eficaces para hacer frente a esta coyuntura 
Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme 

magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos  Estos hechos 
excepcionales han exigido por parte del Gobierno de España que se haya declarado el Estado de Alarma mediante Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo 

La pandemia de Covid-19 está suponiendo una emergencia sanitaria a nivel global pero también local 
El Ayuntamiento de Gines ha venido tomando decisiones desde el primer momento para preservar la salud pública de la 

ciudadanía del municipio, siendo por ello que se consideró necesario proceder al cierre de las instalaciones municipales, incluidos 
parques municipales, instalaciones deportivas y centros sociales municipales  Asimismo se consideró preciso el cierre de las escuelas 
municipales de deporte y de música, así como todas las actividades socio culturales municipales 

Igualmente el Ayuntamiento de Gines viene colaborando con todas las autoridades competentes que desempeñen una función en 
la gestión del Estado de Alarma, una labor incansable bajo las premisas de absoluta lealtad, responsabilidad institucional y proactividad 
de aplicación de todas aquellas medidas necesarias para proteger en lo posible la salud y seguridad colectiva 

Conviene tener en cuenta que el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma, establece 
la suspensión de apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos relacionados 
con la alimentación y salud pública  También se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así 
como los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio  Igualmente 
se suspenden las actividades de hostelería y restauración 

Para hacer efectivas las medidas adoptadas, el Ayuntamiento de Gines viene desarrollando una importante labor de control y 
disciplina para el cumplimiento de las mismas 

El Ayuntamiento de Gines es conocedor del impacto económico que dichas medidas suponen, por lo que considera necesario 
que, desde el área de Hacienda junto a la de Desarrollo Local se estudie la implantación de medidas para reducir el impacto económico, 
teniendo en consideración el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del Covid-19 y aquellas otras que puedan aprobarse 
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Como primera medida a adoptar por este Ayuntamiento de Gines, y considerando la competencia que para los Alcaldes 
reconoce el art  21 1m) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, de adoptar personalmente y bajo su 
responsabilidad en caso de catástrofe o de infortunio público o grave riesgo de los mismos las medidas necesarias y adecuadas dando 
cuenta inmediata al Pleno  Todo ello de conformidad a los servicios determinados en el presente decreto, sin perjuicio de la adopción 
de las medidas que proceda cuando las circunstancias así lo requirieran, resuelvo 

Primero: Se suspende con carácter inmediato la liquidación de las tasas municipales, siendo estas las siguientes:
— La tasa de ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, terrazas, carpas plataformas, tablados y 

otros elementos análogos con finalidad lucrativa 
— La tasa por instalación de quioscos en la vía pública 
— Tasa por actividades recreativas, deportivas, socio-culturales, así como tasa por utilización del complejo de piscinas 

municipales y los precios públicos por la utilización de las instalaciones y servicios deportivos, las actividades y/o servicios 
de la Delegación de la Mujer y Delegación de Cultura 

— Concesiones administrativas 
O cualquier tasa o precio público de cualquier otra índole que se pueda ver afectada por la situación establecida y que no se esté 

prestando de manera presencial u on-line.
Segundo: Este decreto producirá efectos desde el momento de su firma y continuará en vigor hasta que finalice la vigencia 

del estado de alarma impuesto por el Gobierno.»
Gines a 4 de mayo de 2020 —El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez 

4W-2399
————

PILAS

Don José Luis Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
En cumplimiento del artículo 169 3, por remisión del 179 4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de 
Pilas, adoptado en fecha 27 de marzo de 2020, sobre expediente de modificación de créditos n.º 12/2020 del Presupuesto en vigor en la 
modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no 
comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen:

Altas gastos
 Aplicación presupuestaria y concepto Euros 

 23199/48000 Actuaciones Extraordinarias COVID-19  Emergencia Social 50 000,00
 23199/22699 Actuaciones Extraordinarios COVID-19  Otros gastos Diversos 25 000,00
   Total 75 000,00

Bajas ingresos
 Aplicación presupuestaria y concepto Euros 

 15000/44900 Transferencias Pilas 2 000, S L  75 000,00
   Total 75 000,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local y en el artículo 171, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el rexto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113 3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no  
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Pilas a 4 de mayo de 2020 —El Alcalde, José Luis Ortega Irizo 

6W-2397
————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Que en cumplimiento del artículo 169 1, por remisión del 179 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y del artículo 20 1, al que se remite el artículo 38  
2 del Real Decreto 500/1990, de 22 de noviembre, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al pública, ha 
quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento, adoptado en fecha 8 de abril 
de 2020, del expediente de Modificación Presupuestaria por crédito extraordinario por crédito extraordinario, GEST-DOC 5161/2020 
por una cuantía de 614 090,00 euros, para la dotación de un fondo social extraordinario por la crisis del Covid-19, por el procedimiento 
excepcional regulado en el artículo 177 6  del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004  A la vista de la situación de excepcional interés general motivado por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 
sobre los pequeños empresarios autónomos de La Rinconada que se han tenido que cerrar sus establecimientos, tras la entrada en vigor 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19  
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Con este crédito extraordinario se financiarían ayudas públicas para paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada 
por el Covid-19 sobre los pequeños empresarios autónomos de La Rinconada 

Esta modificación presupuestaria se financiaría con cargo a mayores ingresos derivado del canon proveniente de concesión 
demanial ingresado por Enel Green Power España 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 177 6 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por 
Real decreto legislativo 2/2004, este acuerdo fue inmediatamente ejecutivo  

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local y en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en 
la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

En La Rinconada a 30 de abril de 2020 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
6W-2393

————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Don Antonio Manuel Suárez Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones durante el período de exposición pública al Presupuesto General para 

el ejercicio 2020, de acuerdo con el certificado del Secretario General de fecha 30 de abril, aquel queda aprobado definitivamente, y de 
conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos, 
así como la plantilla de personal:

Presupuesto de ingresos 2020
Capítulo Denominación Euros Porcentaje

I Impuestos directos 2 926 000,00 46,31%
II Impuestos indirectos 40 000,00 0,63%
III Tasas y otros ingresos 456 725,04 7,23%
IV Transferencias corrientes 2 579 763,34 40,83%
V Ingresos patrimoniales 14 416,42 0,23%
VI Enajenación inversiones reales 0,00 0,00%
VII Transferencias de capital 0,04 0,00%
VIII Activos financieros 0,00 0,00%
IX Pasivos financieros 0,00 0,00%

Total: 6 317 706,52 100,00%

Presupuesto de gastos 2020
Capítulo Denominación Euros Porcentaje

I Gastos de personal 3 598 531,49 56,96%
II Gastos en bienes corrientes y servicios 1 591 636,36 25,19%
III Gastos financieros 155 370,49 2,46%
IV Transferencias corrientes 491 572,68 7,78%
V Fondo de contingencia y otros imprevistos 63 000,00 1,00%
VI Inversiones reales 375 629,68 5,95%
VII Transferencias de capital 2 718,01 0,04%
VIII Activos financieros 0,00 0,00%
IX Pasivos financieros 39 247,81 0,62%

Total: 6 317 706,52 100,00%
A  Funcionarios de carrera 
Denominación Plaza Núm. plazas Grupo Nivel Escala Subescala Clase
Secretario/a 1 A1 29 FHCN Secretaría
Interventor/a 1 A1 29 FHCN Intervención-Tesorería
Tesorero/a 1 A1 22 FHCN Intervención-Tesorería
Técnico Administración General 1 A1 26 General Técnica
Técnico Economista 1 A1 26 General Técnica
Director/a Casa de Cultura 1 A1 22 General Técnica
Arquitecto Técnico 1 A2 22 General Técnica
Graduado Social 1 A2 23 General Técnica
Subinspector 1 A2 21 Especial Serv  Especiales Policía Local
Policía local 12 C1 20 Especial Serv  Especiales Policía Local
Administrativo 2 C1 20 General Administrativa
Auxiliar administrativo 3 C2 18 General Auxiliar

28
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B. Personal laboral fijo.
Denominación plaza Núm. plazas Grupo Nivel Titulación
Jardinero-Sepulturero 1 4 A Estudios Primarios
Dinamizador/a Sociocultural 1 3 A Graduado Escolar, Certificado ESO, Formación 

Profesional o Bachiller
Encargado 1 3 A Graduado Escolar, Certificado ESO, Formación 

Profesional o Bachiller
3

C  Personal laboral temporal 
Denominación plaza Núm. plazas Grupo Nivel Titulación
Arquitecto/a Superior 1 1 A Título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero
Psicólogo/a 1 1 A Título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero
Arqueólogo/a 1 1 A Título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero
Arquitecto/a Técnico 2 2 A Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, 

Arquitecto Técnico o título equivalente
Agente Desarrollo Local 1 2 A Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, 

Arquitecto Técnico o título equivalente
Director/a Polideportivo 1 2 A Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, 

Arquitecto Técnico o título equivalente
Técnico Medio 1 2 A Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, 

Arquitecto Técnico o título equivalente
Director/a Biblioteca 1 2 A Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, 

Arquitecto Técnico o título equivalente
Trabajador/a Social 1 2 B Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, 

Arquitecto Técnico o título equivalente
Educador/a 1 2 B Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, 

Arquitecto Técnico o título equivalente
Coordinador/a Deportes 1 3 A Graduado Escolar, Certificado ESO, Formación 

Profesional o Bachiller
Monitor/a Deportivo 8 3 A Graduado Escolar, Certificado ESO, Formación 

Profesional o Bachiller
Monitores Cultura 3 3 A Graduado Escolar, Certificado ESO, Formación 

Profesional o Bachiller
Técnico Esp  Mantenimiento 1 3 A Graduado Escolar, Certificado ESO, Formación 

Profesional o Bachiller
Encargado Jardinería 1 3 A Graduado Escolar, Certificado ESO, Formación 

Profesional o Bachiller
Agente Dinamización Juvenil 1 3 A Graduado Escolar, Certificado ESO, Formación 

Profesional o Bachiller
Técnico Coordinador 
Fiestas Mayores 1 3 A Graduado Escolar, Certificado ESO, Formación 

Profesional o Bachiller
Técnico Radio 1 3 A Graduado Escolar, Certificado ESO, Formación 

Profesional o Bachiller
Oficial 1.ª Pintor 1 3 B Graduado Escolar, Certificado ESO, Formación 

Profesional o Bachiller
Electricista 1 3 B Graduado Escolar, Certificado ESO, Formación 

Profesional o Bachiller
Oficial 1.ª Albañil 3 3 B Graduado Escolar, Certificado ESO, Formación 

Profesional o Bachiller
Oficial 1.ª Mantenimiento 1 3 B Graduado Escolar, Certificado ESO, Formación 

Profesional o Bachiller
Delineante 1 3 B Graduado Escolar, Certificado ESO, Formación 

Profesional o Bachiller
Informático/a 1 3 B Graduado Escolar, Certificado ESO, Formación 

Profesional o Bachiller
Auxiliar Biblioteca 1 3 B Graduado Escolar, Certificado ESO, Formación 

Profesional o Bachiller
Monitor/a Educación Infantil 1 3 B Graduado Escolar, Certificado ESO, Formación 

Profesional o Bachiller
Peón Albañil 1 4 A Estudios Primarios
Peón Jardinero 1 4 A Estudios Primarios
Peón Mantenimiento-Bedel 1 4 A Estudios Primarios
Peón Ordinario Mantenimiento 1 4 A Estudios Primarios
Peón Mantenimiento 1 4 A Estudios Primarios
Auxiliar Administrativo 6 4 A Estudios Primarios
Agente Notificador 1 4 A Estudios Primarios
Oficial 2.ª Albañil 2 4 Estudios Primarios
Peón Jardinero 6 5 Estudios Primarios
Peón Albañil 3 5 Estudios Primarios
Peón Electricista 1 5 Estudios Primarios
Peón Ordinario 1 5 Estudios Primarios
Limpiador/a 6 5 Estudios Primarios
Conserje 1 5 Estudios Primarios

70
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Resumen:
Funcionarios: 28
Laboral fijo: 3
Laboral temporal: 70
Eventual: 0

Total: 101
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 

causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

En Valencina de la Concepción a 4 de mayo de 2020 —El Alcalde, Antonio Manuel Suárez Sánchez 
36W-2396

————

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA MARISMILLAS

Don Cástor Mejías Vázquez, Presidente de la E L A  Marismillas, Las Cabezas de San Juan (Sevilla),
Hace saber: Que la Junta Vecinal de esta Entidad Local Autónoma, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de febrero de 2020, 

ha aprobado inicialmente el expediente de «prescripción de obligaciones pendientes de pago», de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria y, en atención al artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se expone al público por plazo de quince días a partir del día siguiente a la 
fecha de inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, a fin de que los posibles interesados, puedan presentar las 
alegaciones, reclamaciones o documentos justificativos que estimen pertinentes para hacer valer sus derechos, en caso de asistirles, 
acompañados de los documentos pertinentes  Transcurrido dicho plazo, si no se presentaran alegaciones o reclamaciones, se entenderá 
definitivamente aprobada dicha relación.

Lo que se hace público para general conocimiento y dando cumplimiento del acuerdo adoptado 
Relación de titulares de créditos que figuran en el expediente:

Ejercicio presupuestario Motivo de la Baja Tercero Nº y fecha factura Importe

2003 Prescripción A41178310 Fra  núm  A540 de 10/07/03 3 463,39

2003 Prescripción A41178310 Fra  núm  A564 de 31/07/03 592,60

2003 Prescripción A41178310 Fra  núm  A565 de 31/07/03 749,20

2003 Prescripción A41178310 Fra  núm  A579 de 6/08/03 592,60

2004 Prescripción A41178310 Fra  núm  A 181 de 18/03/04 5 548,65

2012 Prescripción A41178310 Fra  núm  A12134 de 16/04/12 999,77

2012 Prescripción A41178310 Fra  núm  A12153 de 30/04/12 916,86

Total: 12 863,07

En Marismillas a 5 de mayo de 2020 —El Presidente, Cástor Mejías Vázquez 
8W-2407


