
30 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 300 Martes 29 de diciembre de 2020

Aprobación, si procede, del expediente de modificación de créditos 8/2020/SC 
Suplementos en aplicaciones de gastos

Aplicación presupuestaria Denominación Importe
151/627 06 01 «Proyecto	Camino	de	Zapata»	L5 60 000,00 €
151/627 05 04 «Proyecto	Centro	Socio	Sanitario»	L6 15 000,00 €
491/627 01 05 «Nuevo	sistema	contabilidad»	L1 39 000,00 €

Total 114.000,00 €

Esta modificación se financia con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, en los siguientes términos:
Aplicación presupuestaria Denominación Importe

870 00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 114 000,00 €
Total 114.000,00 €

Contra la aprobación definitiva de los anteriores expedientes podrá interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el número 1 
del artículo 171 de la mencionada Ley y en el número 1 del artículo 23 del citado Real Decreto 

Lo que se hace público a los oportunos efectos 
En Mairena del Alcor a 22 de diciembre de 2020 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez 

4W-8696
————

MAIRENA	DEL	ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que habiendo recibido propuesta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla para que se pro-

ceda a renovar el cargo de Juez de Paz titular de Mairena del Alcor, procede iniciar el procedimiento para cubrir la vacante, elevando 
al Pleno de esta Corporación la elección de entre los candidatos que se presenten y remitiendo la propuesta a la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, quien obstenta la competencia para el nombramiento de los Jueces de Paz 

Las personas interesadas podrán presentar su candidatura en cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16 4 de la Ley 
39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días naturales 
a	partir	de	la	publicación	del	presente	edicto	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

Con la solicitud se presentarán los siguientes documentos:
1  Partida de nacimiento 
2.	Certificado	médico	de	no	padecer	enfermedad	que	incapacite	para	el	ejercicio	del	cargo	de	Juez	de	Paz.
3.	Certificado	de	antecedentes	penales.
4  Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad prevista en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, con las excepciones para el ejercicio de la actividad previstas en el artículo 14, apartado segundo, del Reglamento 
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Mairena del Alcor a 21 de diciembre de 2020 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez 

8W-8705
————

MAIRENA	DEL	ALJARAFE.

Doña	Marta	Alonso	Lappi,	Vicepresidenta	de	la	Gerencia	Municipal	de	Urbanismo	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	esta	villa.
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía núm  5944/2020, de fecha 26 de noviembre de 2020, aprueba inicialmente, con de-

terminaciones	el	proyecto	de	ejecución	de	colector	de	saneamiento	entre	los	Sectores	SR-3	y	SR-4	del	PGOU	de	Mairena	del	Aljarafe.
Igualmente,	se	aprueba	dar	por	iniciado	el	expediente	expropiatorio	de	los	bienes	afectados	por	el	citado	proyecto,	y	a	tal	fin	

se procede a aprobar inicialmente la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación de terrenos citados en los siguientes 
Anexo	I	y	Anexo	II	de	la	resolución	5944/2020.

Anexo I

Terrenos 1 y 3
Datos finca original

Finca registral 2064
Propietaria Promontoria Coliseum Real State S L 
Domicilio Calle Serrano, 26 - 6, Madrid, 28001, Madrid

Descripción de la finca

Suerte	de	olivar	llamada	«Aiburquerque»	en	término	de	Mairena	del	Aljarafe	
de seis hectáreas, veinte áreas, linda al Norte con camino de los Villares, al 
Este con la de Don Antonio Parriel; al Sur, estaca de don Manuel Razo Gómez; 
y al Oeste con camino de los Villares 

Superficie Registral 62 000,00


