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ADMINISTRACIÓN CENTRAL

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECRETARÍA PROVINCIAL

ANUNCIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE 
MÁLAGA, RELATIVO A LA CONVOCATORIA DE SUBASTA PÚBLICA PARA LA ENAJENACIÓN DE DOS 
NAVES INDUSTRIALES (DOS LOTES), PROPIEDAD DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, SITUADAS EN LA CALLE COLMENAR, NÚMEROS 10-20, DE CASABERMEJA (MÁLAGA).

La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga anuncia 
convocatoria de subasta pública para la enajenación de dos naves industriales (dos lotes), pro-
piedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, situadas en la calle Colmenar, números 
10-20 de Casabermeja (Málaga), cuya enajenación ha sido autorizada por el Ministerio de Tra-
bajo, Migraciones y Seguridad Social con fecha 22 de enero de 2019.

Objeto de la subasta
Enajenación de dos naves industriales situadas en la calle Colmenar, números 10-20, de 

Casabermeja (Málaga), propiedad de la TGSS, que a continuación se describen, con sujeción a 
las condiciones siguientes:

Lote 1
Urbana . Nave industrial número 33, situada en la calle Colmenar, 10-20 (registralmente 

situada dentro del Sector PP-UNO “Finca La Cabrera” Casabermeja (Málaga) .
Se encuentra distribuida en plantas baja y entreplanta, con una superficie construida regis-

tral de 430,75 m2 y 111,32 m2, respectivamente .
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Málaga número 7, con número de finca 

6 .403, tomo 1 .191, libro 52, folio 149, alta 5 .
Referencia catastral: 6252801UF7865S0008BG.

Lote 2
Urbana . Nave industrial número 34, situada en la calle Colmenar, 10-20 (registralmente 

situada dentro del Sector PP-UNO “Finca La Cabrera” Casabermeja (Málaga) .
Se encuentra distribuida en plantas baja y entreplanta, con una superficie construida regis-

tral de 430,75 m2 y 111,32 m2, respectivamente .
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Málaga número 7, con número de finca 

6 .405, tomo 1 .191, libro 52, folio 151, alta 5 .
Referencia catastral: 6252801UF7865S0009ZH.

Cargas registrales comunes a las citadas fincas
Por su procedencia de la registral 5 .499:

a) Cargas reales: Por el principio de subrogación real está gravada por su procedencia con 
las servidumbres a que se refiere la inscripción 1.ª de la finca 789, al folio 147, del tomo 159.

b) Cargas urbanísticas: Dicha finca queda afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva 
de la cuenta del proyecto correspondiéndole un saldo en la cuenta provisional de la reparcelación de 
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73.503,96 euros, siendo la cuota que se le atribuye en el pago de la liquidación definitiva por los 
gastos de urbanización y demás del proyecto 7,53 %.

Por procedencia de la finca número 4/5499, asiento 1, tomo 1.107, libro 48, folio 31, fecha 
23/08/2003.

Vinculada OB REM la propiedad de esta finca a la propiedad de las registrales 5.501, 
5 .503, 5 .505 y 5 .507 del municipio de Casabermeja, inscritas a los folios 33, 35, 37 y 39 del 
tomo 1.107, en cuanto a la participación indivisa de cinco enteros ochenta y cinco centésimas 
por ciento cada una de dichas registrales.

Certificado de Eficiencia Energética de Edificios Existentes: “ESTA EXENTO” .

Condiciones urbanísticas
Las que se derivan del planeamiento urbanístico a verificar por los interesados en el Ayun-

tamiento .
Tipo mínimo de licitación
– Lote 1: 243 .045,00 € (doscientos cuarenta y tres mil cuarenta y cinco euros) .
– Lote 2: 243 .050,00 € (doscientos cuarenta y tres mil cincuenta euros) .
Garantía a constituir de un 5 % del tipo de licitación
– Lote 1: 12 .152,25 € (doce mil ciento cincuenta y dos euros con veinticinco céntimos) .
– Lote 2: 12 .152,50 € (doce mil ciento cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos) .
El acto de la subasta tendrá lugar el día 7 de noviembre de 2019, a las 12:00 horas, en la 

Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, calle Ingeniero de la Torre 
Acosta, 5, Málaga .

El pliego de condiciones por los que se ha de regir la subasta se facilitará a los interesados 
en la Sección de Servicios Generales y Patrimonio de esta entidad, ubicada en la 4.ª planta del 
mismo edificio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social (telé-
fono 952 619 583, fax 952 619 581), en horario de 9:00 a 14:00 horas. Igualmente podrá descar-
garse desde la página www .seg-social .es

El inmueble podrá ser visitado previa petición a la Sección de Servicios Generales y Patri-
monio .

Los interesados podrán asimismo presentar proposiciones en sobre cerrado hasta las 11:00 
horas del día 7 de noviembre de 2019 en el Registro General de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, calle Ingeniero de la Torre Acosta, número 5, de 
Málaga . 

Málaga, 3 de octubre de 2019 .
El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga, firmado: 

Óscar Bujalance Blancas .
7199/2019
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 9 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 714/2019 .
Negociado: 6 .
De doña María Loreto de Miguel García .
Contra Teyame 360, Sociedad Limitada y Teyame Exclusivo, Sociedad Limitada .

Edicto

Doña María Dolores Fernández de Liencres Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número nueve de Málaga,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número  
714/2019, se ha acordado citar a Teyame 360, Sociedad Limitada y Teyame Exclusivo, Socie-
dad Limitada, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan acto 
de conciliación, a celebrar ante el Letrado/a de la Administración de Justicia en la Secretaría de 
este Juzgado (planta 3.ª) el día 11 de noviembre de 2019, a las 10:40 horas, y, en su caso, para 
la celebración del acto de juicio el mismo día a las 10:50 horas, a celebrar en la sala de vistas 
de este Juzgado sito en calle Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia de Málaga), (los 
juicios se celebran en la sala de vistas que está en la planta baja), debiendo comparecer perso-
nalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia .

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 
confesión judicial .

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este 
Juzgado de lo Social, copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Teyame 360, Sociedad Limitada y Teyame Exclusivo, 
Sociedad Limitada, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Málaga.

En Málaga, a 4 de octubre de 2019 .
La Letrada de la Administración de Justicia, María Dolores Fernández de Liencres Ruiz.

7297/2019
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 10 DE MÁLAGA

Ejecución de títulos judiciales 81/2019.
Negociado: 6 .
Contra Mercafrutas Costa del Sol, Sociedad Limitada .

Edicto

Doña María del Carmen García García, Letrada de la Administración de Justicia del Juz-
gado de lo Social número diez de Málaga,

Hace saber: Que, en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 81/2019, contra 
Mercafrutas Costa del Sol, Sociedad Limitada, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dicta-
do auto de fecha 24 de septiembre de 2019, encontrándose la resolución mencionada a disposi-
ción de la empresa ejecutada en la Secretaría de este Juzgado, haciéndole saber que contra dicha 
resolución cabe recurso de reposición que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en 
el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma.

Y para que sirva de notificación a la demandada Mercafrutas Costa del Sol, Sociedad Limi-
tada, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estra-
dos, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a 24 de septiembre de 2019 .
La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen García García .

6823/2019
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 11 DE MALAGA

Procedimiento: Procedimiento ordinario 581/2019. 
Negociado: CV .
De Jesús Hierro Reina.
Contra Cambal Builders, Sociedad Limitada y State Construction Engineering, Sociedad 

Limitada .

Edicto

Don Luis Villalobos Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número once de Málaga,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
581/2019, se ha acordado citar a Cambal Builders, Sociedad Limitada y State Construction 
Engineering, Sociedad Limitada, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que 
comparezcan el próximo día 13 de octubre de 2020, a las 10:00 horas, para asistir a los actos de 
conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle  
Fiscal Luis Portero García, sin número, Ciudad de la Justicia, debiendo comparecer personal-
mente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia .

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 
interrogatorio de parte .

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este 
Juzgado de lo Social, copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Cambal Builders, Sociedad Limitada y State Construction 
Engineering, Sociedad Limtiada, se expide la presente cédula de citación para su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios .

En Málaga, a 27 de septiembre de 2019 .
El Letrado de la Administración de Justicia, Luis Villalobos Sánchez.

6821/2019
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 11 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 671/2019 .
Negociado: CV .
De don Iván Hernández Barrilado.
Abogada: Doña María Isabel Pérez Marchante.
Contra Cocoloco Cantina, Sociedad Limitada y Cantina Tex-Mex Costasol XXI, Sociedad 

Limitada .

Edicto

Don Luis Villalobos Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número once de Málaga,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
671/2019, se ha acordado citar a Cocoloco Cantina, Sociedad Limitada y Cantina Tex-Mex Cos-
tasol XXI, Sociedad Limitada, como partes demandadas, por tener ignorado paradero, para que 
comparezcan el próximo día 3 de diciembre de 2019, a las 11:30 horas, para asistir a los actos 
de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle 
Fiscal Luis Portero García, sin número, Ciudad de la Justicia, debiendo comparecer personal-
mente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia .

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 
confesión judicial .

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este 
Juzgado de lo Social, copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Cocoloco Cantina, Sociedad Limitada y Cantina Texmex 
Costasol XXI, Sociedad Limitada, se expide la presente cédula de citación para su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios .

En Málaga, a 11 de octubre de 2019 .
El Letrado de la Administración de Justicia, Luis Villalobos Sánchez.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 12 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 964/2018.
Negociado: MZ .
De Franco Nahuel Bruschetti Ricotti.
Abogado: José Luis Rincón Cestero .
Contra Persepolis Pride, Sociedad Limitada y Fogasa .

Edicto

Don César Carlos García Arnaiz, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de 
lo Social número doce de Málaga,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número  
964/2018, se ha acordado citar a Persepolis Pride, Sociedad Limitada, como parte demandada, 
por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 11 de mayo de 2020, a las 
10:10 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en calle Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia de Málaga), 
planta 3.ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 
confesión judicial .

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este 
Juzgado de lo Social, copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Persepolis Pride, Sociedad Limitada, se expide la presente 
cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación 
en el tablón de anuncios .

En Málaga, a 18 de septiembre de 2019.
El Letrado de la Administración de Justicia, César Carlos García Arnaiz.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
INNOVACIÓN SOCIAL Y DESPOBLAMIENTO

CORRECCIÓN DE ERROR DEL EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA CON-
CESIÓN DEL I PREMIO DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL, LA NORIA

BDNS (identif.): 469870.
Habiéndose detectado error en el edicto número 5987/2019, publicado el día 10 de sep-

tiembre de 2019, Boletín Oficial de la Provincia número 172, página 4, perteneciente a Diputa-
ción Provincial de Málaga, relativo al número de edicto de la publicación del acuerdo de la Junta 
de Gobierno de 16 de enero de 2019, punto número 2 .1 .2 procede su subsanación mediante la 
presente corrección de error:

Donde dice
Tercero . Bases reguladoras
Acuerdo de la Junta de Gobierno de 16 de enero de 2019, punto número 2 .1 .2 ., publicado 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga el 25 de enero de 2019, edicto número 17 . 
Debe decir
Tercero . Bases reguladoras
Acuerdo de la Junta de Gobierno de 16 de enero de 2019, punto número 2 .1 .2 ., publicado 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga el 25 de enero de 2019, edicto número 384.

Málaga, 14 de octubre de 2019 .
La Diputada Delegada de Innovación Social y Despoblamiento, Natacha Rivas Campos.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL

MARBELLA

Edicto

Padrón de abastecimiento de agua domicilaria municipio de Casares

Aprobado por resolución de Presidencia el padrón de abonados al servicio de abasteci-
miento de agua domiciliaria del municipio de Casares, correspondiente al periodo tercer trimes-
tre 2019, de los usuarios de Casares por la zona correspondiente al convenio de gestión del ser-
vicio Ayuntamiento de Casares-Mancomunidad de Municipios, se notifican colectivamente, por 
medio del presente edicto, las liquidaciones tributarias, según determina el artículo 102 .3 de la 
LGT 58/2003.

A tales efectos, se expone al público el referido padrón durante el plazo de un mes, conta-
do a partir de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, en el 
tablón de anuncios de esta mancomunidad (calle Bonanza, sin número, urbanización Playas del 
Arenal, 29604, Marbella) de 9:00 a 14:30 horas.

Contra los actos liquidatorios referidos, podrán formular los interesados recurso de reposi-
ción ante la Presidencia dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la fina-
lización del periodo de exposición pública (artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas tributa-
rias resultantes de las liquidaciones aludidas, abarcará desde el 22 de octubre al 23 de diciembre 
de 2019 .

Forma de pago
Mediante ingreso en la entidad financiera colaboradora Unicaja con el impreso que se 

enviará para mayor comodidad al domicilio de los contribuyentes . Este envío no tiene carácter 
de notificación ni es determinante de la obligación de pago. Por tanto, si transcurrido la mitad 
del plazo de ingreso no se recibiera el impreso, deberá solicitar un duplicado del mismo en el 
Negociado de Cobros de la Sociedad Acosol, Sociedad Anónima, sito en urbanización Elviria, 
carretera N-340, km 190.7 (bajos del edificio antigua sede de la Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental), de lunes a viernes y en horario de oficina, donde podrá domici-
liarlo para años sucesivos . 

Finalizado el periodo voluntario de pago, se iniciará el periodo ejecutivo que dará lugar al 
recargo de apremio correspondiente, más los intereses de demora y las costas correspondientes .

Asimismo, se le comunica que todos estos usuarios han sido incluidos en el padrón corres-
pondiente, que está a disposición del público durante el plazo de un mes desde esta publicación 
a efectos de posibles reclamaciones .

Marbella, 14 de octubre de 2019 .
El Presidente, José Antonio Mena Castilla .
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ALGARROBO

Convocatoria 2019 de subvenciones a asociaciones, clubes
y entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades

EXTRACTO DEL DECRETO DE ALCALDÍA NÚMERO 2019/0192, DE 10 DE OCTUBRE DE 2019, POR EL 
QUE SE CONVOCAN LAS SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA COMPETITIVA A ASOCIACIONES, 
CLUBES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DEL MUNICIPIO DE ALGARROBO (MÁLAGA) PARA 
EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES, PARA EL AÑO 2019.

BNDS (identif.): 476783.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans) y en el presente BOP .

Primero . Beneficiarios
Las asociaciones, clubes y entidades sin ánimo de lucro del municipio de Algarrobo 

(Málaga), inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, con un año de antelación a la con-
vocatoria .

Segundo . Objeto
La subvención es para el apoyo a las actividades de las asociaciones, clubes y demás 

entidades sin ánimo de lucro como medida de fomento del tejido asociativo, siempre y cuando 
posibiliten el acceso de los ciudadanos sin discriminación, respeten los principios de igualdad y 
accesibilidad; además de dinamizar la participación, estimular la cohesión social, potenciar las 
conductas cívicas, favorecer la integración, así como mejorar la calidad de vida de los/as ciuda-
danos/as del municipio y que atiendan a la ejecución de actividades de carácter formativo, socio-
cultural, de promoción del asociacionismo y de la participación ciudadana en la vida pública, de 
promoción del deporte, la cultura, la salud, el turismo, etc .

Tercero . Bases reguladoras
La presente convocatoria se regirá por las bases publicadas en Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Málaga número 58, de 25 de marzo de 2015, y modificadas en el número 195 de 13 de 
octubre de 2016, y el número 188 del 2 de octubre de 2017, bases reguladoras de las subvencio-
nes a las asociaciones, clubes y entidades sin ánimo de lucro del municipio de Algarrobo (Mála-
ga) para el desarrollo de sus actividades .

Cuarto . Importe
Para el año 2019, será de 30 .000 €, partida presupuestaria de aportación a diversas asocia-

ciones número 924-48906. La cuantía máxima solicitada de cada actividad a subvencionar no 
podrá superar el 70% del proyecto al que se aplique, financiando el 30% restante la entidad soli-
citante; en ningún caso, la solicitud de subvención para actividades podrá superar los 8.000 €.
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Quinto. Plazo de solicitud
El plazo para poder solicitar la presente subvención será de 30 días naturales, a contar 

desde la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, según 
lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y la web municipal .

Sexto . Otros datos
Tanto las bases, como las solicitudes y demás formularios se encuentran publicados en 

la página web del Ayuntamiento de Algarrobo: www .algarrobo .es y en la sede electrónica: 
http://algarrobo.sedelectronica.es

Algarrobo, 10 de octubre de 2019 .
El Alcalde, firmado: Alberto Pérez Gil.

7313/2019
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ALHAURÍN EL GRANDE

Edicto

Autor: Gestión Tributaria . Arr/Mra .
Fecha: 14 de octubre de 2019 .
Asunto: Anuncio modificación ordenanzas fiscales 2020.
Números de expedientes: 10125-10130-10159-10161-10163-10164-10969-11057-11645/2019 .
Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada, el día 11 de octubre de 2019, se 

acordó lo siguiente:
A) Aprobar, provisionalmente los expedientes de modificación de las ordenanzas fiscales, 

del excelentísimo Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, por los conceptos impositivos 
siguientes:
1 . Impuestos

1 .1 . Impuesto sobre bienes inmuebles (urbana y rústica) .
1.3. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
1 .5 . Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras .

3 . Tasas por prestación de servicios o realización de actividades administrativas por
3 .2 . Licencias de apertura de establecimiento .
3 .3 . Licencias urbanísticas .
3 .7 . Recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mis-

mos, monda de pozos negros y limpieza en calles particulares.
3.9. Enseñanzas especiales en establecimientos docentes de las entidades locales.

3 .10 . Aula municipal de música .
3.13. Celebración de bodas civiles y ceremonias de parejas de hecho.

Los citados expedientes se hallan expuestos al público en la Intervención de este Ayun-
tamiento por plazo de treinta días hábiles, a partir de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia, durante el 
cual los interesados podrán examinarlos y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo.

En el caso, de que no se presentase reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente 
indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, en base 
al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por RDL 2/2004, de 5 de marzo. En todo caso, los acuerdos definitivos y los provisionales ele-
vados automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modifica-
ciones, habrán de ser publicados en el BOP, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a 
cabo dicha publicación (artículo 17.4).

Alhaurín el Grande, 14 de octubre de 2019.
La Concejala de Hacienda Local, Personal, Empleo y Disciplina Urbanística, María Gracia 

Bravo Ramírez.
7298/2019
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

BENALMÁDENA

Convocatoria subvención mejora y modernización planta hotelera. 
Ejercicio 2017, ampliación plazo

Anuncio
 
BDNS (Identif.): 369557 .

1 . Entidad convocante
Organismo: Ayuntamiento de Benalmádena .
Delegación que tramita el expediente: Concejalía de Turismo .
Número de expediente: Subv-hoteles 2017.

2 . Objeto de la convocatoria
Descripción: Subvención establecimientos hoteleros para modernización de planta 
hotelera ejercicio 2017.
Tipo de convocatoria: Concurrencia competitiva .

3 . Entidades concesionarias
Entidades: Establecimientos Hoteleros.
Procedimiento: Procedimiento ordinario .

4 . Importe subvención
Importe total estimado: 68.000 € (anualidad 2017).
Partida presupuestaria: 918. Órganos de Gobierno. 485 subvenciones basura industrial-
establec. Hoteleros.

5 . Criterios para la concesión
Mayor periodo de apertura del establecimiento, así como mantenimiento de la planti-
lla, en al menos, 50 %.

6. Obtención de documentación e información
Entidad: Delegación de Turismo. Oficina de Turismo o Ayuntamiento de Benalmádena 
(Alcaldía) y a través de la página oficial del excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena.
Domicilio: Edificio de Turismo. Avenida Antonio Machado, 10. 29630 Benalmádena 
Costa . Teléfono: 952 441 295 . Correo electrónico: turismo@benalmadena .es
Las bases en su modalidad ampliada se podrán consultar en la Base de Datos Nacio-
nal de Subvenciones (BDNS identif. 369557) según establece la Ley 38/2003, de 17 
noviembre, General de Subvenciones, y de forma complementaria en la página web 
del Ayuntamiento www .benalmadena .es .

7 . Lugar y plazo de presentación de solicitudes
En sede electrónica https://sede.benalmadena.es.
Además, también podrán entregarse en las demás formas legalmente previstas en el 
artículo 16 .4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas .
Plazo: Diez días a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria.

Benalmádena, 10 de octubre de 2019 .
El Alcalde-Presidente, Victoriano Navas Pérez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

COMARES

Anuncio

Don Manuel Robles Robles, Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de 
Comares, Málaga,

Hace saber: Que la recaudación voluntaria correspondiente al ejercicio 2019 por el con-
cepto de cementerio-canon de conservación se realizará, desde el día 21 de octubre de 2019 al 
29 de noviembre de 2019, ambos inclusive y en días laborables .

Los contribuyentes podrán satisfacer sus recibos, sin recargo alguno, dentro del periodo 
voluntario, en cualquier sucursal de Cajamar o Unicaja presentando el aviso de pago que reciba 
en su domicilio .

Para comodidad de los contribuyentes se recuerda la conveniencia de hacer uso de las 
modalidades de domiciliaciones a través de entidades bancarias y cajas de ahorro.

Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso señalado anteriormente, las deudas serán 
exigidas por el procedimiento de apremio, lo que determinará la exigencia de los intereses de 
demora y de los recargos del periodo ejecutivo conforme a lo establecido en el artículo 161 .4 en 
relación con el 26 y 28 de la Ley General Tributaria.

Asimismo, se expone al público, por espacio de un mes, el padrón que ha sido aprobado 
por Decreto de esta Alcaldía número 2019-0159, de 11 de octubre de 2019, durante el cual los 
interesados podrán examinar y presentar reclamaciones ante este mismo órgano . El padrón se 
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiese presentado recla-
maciones .

Comares, 11 de octubre de 2019 .
El Alcalde, Manuel Robles Robles .

7300/2019
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

COMARES

Anuncio

Don Manuel Robles Robles, Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de 
Comares (Málaga),

Hace saber: Que la recaudación voluntaria, correspondiente al 3.er trimestre de 2019, por 
los conceptos de agua, basura y alcantarillado, se realizará desde el día 14 de octubre de 2019 al 
29 de noviembre de 2019 .

Los contribuyentes podrán satisfacer sus recibos, sin recargo alguno, dentro del periodo 
voluntario, en cualquier sucursal de Cajamar o Unicaja, presentando la carta de pago que reciba 
en su domicilio .

Para comodidad de los contribuyentes se recuerda la conveniencia de hacer uso de las 
modalidades de domiciliaciones a través de entidades bancarias y cajas de ahorro.

Se advierte, que transcurrido el plazo de ingreso señalado anteriormente, las deudas serán 
exigidas por el procedimiento de apremio y se devengará los correspondientes recargos del 
periodo ejecutivo, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Asimismo, se expone al público el padrón aprobado por Decreto número 2019-0156, de 
fecha 3 de octubre de 2019, por espacio de un mes, durante el cual los interesados podrán exa-
minar y presentar reclamaciones ante este mismo órgano. El padrón se considerará definitiva-
mente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. 

Comares, 3 de octubre de 2019 .
El Alcalde, firmado: Manuel Robles Robles.

7032/2019
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MÁLAGA

Convocatoria del I Premio “Por la Defensa de los Valores Feministas” 2019
 
BDNS (Identif.): 477189.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8.ª de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria (convocatoria 
477189) cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Beneficiarios
Al  premio podrán concurrir tanto una persona física como una entidad sin ánimo de lucro o 

centros escolares, con residencia en la ciudad de Málaga .
Objeto
Las presentes bases tienen como objeto regular la concesión del I Premio “Por la Defensa de 

los Valores Feministas” en régimen de concurrencia competitiva .
La finalidad de la presente convocatoria es reconocer y visibilizar el trabajo de personas físi-

cas o entidades que vienen desarrollando actuaciones en la defensa de los valores feministas, en 
la ciudad de Málaga, y que con estas acciones contribuyen a combatir las desigualdades que aún 
persisten y que históricamente han tratado a las mujeres como seres con menos derechos y oportu-
nidades que a los hombres.

Cuantía
Se concederá un único premio que consistirá en la entrega de una estatuilla artística que sim-

boliza la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y donde se rotulará la leyenda: 
I PREMIO “POR LA DEFENSA DE LOS VALORES FEMINISTAS” .
La financiación se hará con cargo a la partida 27.2314.48102 PAM 2930, del presupuesto 

para el ejercicio 2019, del Área de Igualdad de Oportunidades, condicionado a la existencia de cré-
dito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la convocatoria, siendo el valor total 
presupuestado de 307,12 euros .

Plazo presentación solicitudes
La documentación requerida se presentará en el Área de Igualdad de Oportunidades del 

excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, sita en calle Concejal Muñoz Cerván, número 3, módulo 
3, segunda planta, 29003 Málaga, o bien a través de cualquiera de los medios establecidos en el 
artículo 16 .4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas .

La presentación de la documentación de forma electrónica será obligatoria para las personas 
jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica, tal y como establece el artículo 14 .2 de la Ley 
39/2015 . Las asociaciones y entidades que concurran a este premio, como entidades  jurídicas o 
bien como entidades sin personalidad jurídica, deberán cumplimentar los mismos documentos y se 
tramitará exclusivamente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga, en la direc-
ción https://sede.malaga.eu. Para utilizar el medio de presentación telemático, la entidad deberá 
disponer de un certificado electrónico reconocido, expedido por cualquiera de los prestadores de 
servicios de certificación cuyos certificados reconoce el Ayuntamiento de Málaga.

El plazo de presentación será de 30 días naturales, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga .

Málaga, 27 de septiembre de 2019 .
La Teniente-Alcalde Delegada del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Polí-

ticas Inclusivas y Vivienda, Gemma del Corral Parra .
7283/2019
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MÁLAGA

Área de Recursos Humanos y Calidad

Bases reguladoras de la convocatoria para la provisión del puesto de Jefe
del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento

del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga

Primera . Objeto de la convocatoria
El objeto de la presente convocatoria es la provisión, por el sistema de libre designación, 

del puesto de trabajo que a continuación se describe, con las características que seguidamente se 
indican:

– Denominación: Jefe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, 
Tipo I .

– Subgrupo de clasificación profesional: A1.
– Nivel de complemento de destino: 28.
– Provisión: Libre designación .
– Retribuciones brutas anuales: 89.442,06 euros.

Segunda . Requisitos que han de reunir los/as candidatos/as
Podrán participar en la presente convocatoria: Funcionarios de carrera del Estado, de las 

comunidades autónomas o de las entidades locales que pertenezcan a cuerpos o escalas clasi-
ficados en el subgrupo A1 (Servicio Extinción Incendios, categorías de Extinción Incendios de 
Cometidos Especiales) . No obstante, quedan exceptuados aquellos funcionarios en los que con-
curra alguna de las siguientes circunstancias:

– Los que se encuentren en la situación administrativa de suspensión de funciones .
– El personal funcionario de carrera en situación administrativa de excedencia volunta-

ria por interés particular o de excedencia voluntaria por agrupación familiar, siempre 
que en uno otro caso no hayan transcurrido dos años desde la declaración de alguna de 
dichas circunstancias.

Los requisitos establecidos deberán reunirse en la fecha en que termine el plazo de presen-
tación de solicitudes .

Tercera . Instancias y documentación
Los interesados dirigirán sus solicitudes al excelentísimo señor Alcalde del Ayuntamiento 

de Málaga, las cuales habrán de presentarlas dentro del plazo de quince días siguientes al de la 
publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia .

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del excelentísimo Ayuntamiento de 
Málaga, sito en avenida Cervantes, número 4, o por cualquiera de los medios establecidos en 
el artículo 16 .4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas . Se recomienda a quienes opten por presentar la solicitud en 
un registro distinto al del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, justifiquen la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos o registro del organismo público correspondiente y 
anuncien al excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en el mismo día, la remisión de la solicitud 
mediante correo electrónico (personalayto@malaga .eu) .
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La instancia solicitando tomar parte en la convocatoria expresará que los aspirantes reúnen 
todos y cada uno de los requisitos exigidos . A la solicitud se acompañará relación de méritos 
profesionales y académicos, en la que consten los títulos académicos, años de servicio, puestos 
de trabajo desempeñados en las administraciones públicas, estudios, cursos, así como cualquier 
otro mérito que se estime oportuno poner de manifiesto. Los méritos alegados por los candida-
tos se acreditarán mediante la presentación de documentos públicos administrativos originales o 
copias .

A estos efectos los méritos alegados se computarán hasta el último día, inclusive, del plazo 
de presentación de solicitudes .

Además de lo indicado con anterioridad, para el desempeño del puesto de trabajo objeto 
de la convocatoria se tendrá en cuenta la posesión de los siguientes aspectos, también debida-
mente documentados:

– Titulaciones: Doctorado, máster y titulaciones oficiales complementarias relacionadas 
con el puesto .

– Cursos, ponencias y seminarios relacionados con el puesto a cubrir .
– Antigüedad y complemento de destino consolidado con especial relevancia para admi-

nistraciones locales de población, plantilla y presupuesto similar al del Ayuntamiento 
de Málaga .

– Experiencia en áreas, departamentos o servicios de similares características al puesto 
ofertado .

– Haber desarrollado su actividad como mando y/o jefe de dichos cuerpos o servicios. 

Cuarta . Procedimiento
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, una comisión de carácter técnico, desig-

nada por el excelentísimo señor Alcalde, efectuará la comprobación de los méritos y capacida-
des alegados por cada uno de los solicitantes para el desempeño del puesto referenciado . Igual-
mente, se les podrá efectuar por la Comisión Técnica una entrevista curricular a fin de profundi-
zar en la adecuación del aspirante al puesto ofertado, así como para la acreditación de méritos.

Una vez se tenga al candidato seleccionado, se efectuará propuesta motivada al Concejal 
Delegado de Recursos Humanos y Calidad, que resolverá la convocatoria efectuando el nom-
bramiento por delegación de la ilustrísima Junta de Gobierno Local, teniendo en cuenta la pro-
puesta de adjudicación efectuada por la comisión, pudiendo declararse desierta . 

Quinta. Regulación supletoria
En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación, en lo que proceda, el Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y, en su defecto, supletoriamente, será de apli-
cación el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado . La presentación de solicitud para participar en la provisión de los puestos de 
trabajo a que se refieren estas bases, comporta su plena aceptación.

Las bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas 
podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y formas establecidos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas .

Málaga, 15 de octubre de 2019 .
El Concejal Delegado de Recursos Humanos y Calidad, por delegación de la Junta de 

Gobierno Local, firmado: Jacobo Florido Gómez.
7364/2019
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

RONDA

Anuncio

Aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Ronda en la sesión celebrada el día 30 de sep-
tiembre de 2019, la modificación de la plantilla de personal del Ayuntamiento, se abre un periodo 
de exposición pública por un plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente a la publica-
ción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinar el expediente en la Secretaría General del Ayuntamiento de Ronda y presentar 
las alegaciones que estimen oportunas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 .2 .i) 
y 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículos 
126 y siguientes del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, 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.

En Ronda, a 3 de octubre de 2019 .
La Alcaldesa, María de la Paz Fernández Lobato.

7024/2019
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

RONDA

Anuncio

Aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Ronda, de fecha 30 de septiembre de 2019, la modificación del Manual de Gestión 
y Organización de los Recursos Humanos, en la parte correspondiente a la relación de puestos de trabajo y a las fichas descriptivas, 
valoración e inventario de varios puestos de trabajo, se hace público a los efectos oportunos, indicando que el expediente completo 
se encuentra a disposición de los interesados en el Servicio de Recursos Humanos y Organización Interna del excelentísimo Ayun-
tamiento de Ronda .

Creación de los siguientes puestos de trabajo – Personal funcionario 

CÓDIGO DENOMINACIÓN
PUESTO TRABAJO SGR. ESCALA SUBESCALA FORMA PROVISIÓN OTRAS

ADM. C. D. COMPL
ESPE. PUNTOS DOTACIÓN

ARON-ALC-002F
RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVO/A 
ALCALDÍA

C1/C E .A .G . ADMINISTRATIVA LIBRE DESIGNACIÓN NO 22 15 .320,16 900 1

ARON-POL-080F
POLICÍA SEGURIDAD Y 
ATESTADO TURNO 6X3 
MAÑANA-TARDE

C1/C E .A .E ./
BÁSICA SERV . ESPECIALES

REGLAMENTO 
INGRESO Y PROVISIÓN 
PUESTOS TRABAJO

NO 21 16.596,84 975 1

ARON-POL-081F
POLICÍA SEGURIDAD Y 
ATESTADO TURNO 6X3 
MAÑANA-TARDE

C1/C E .A .E ./
BÁSICA SERV . ESPECIALES

REGLAMENTO 
INGRESO Y PROVISIÓN 
PUESTOS TRABAJO

NO 21 16.596,84 975 1

ARON-POL-082F
POLICÍA SEGURIDAD Y 
ATESTADO TURNO 6X3 
MAÑANA-TARDE

C1/C E .A .E ./
BÁSICA SERV . ESPECIALES

REGLAMENTO 
INGRESO Y PROVISIÓN 
PUESTOS TRABAJO

NO 21 16.596,84 975 1

ARON-POL-083F
POLICÍA INSPECCIÓN DE 
OBRAS 5X2 MAÑANA-
TARDE

C1/C E .A .E ./
BÁSICA SERV . ESPECIALES

REGLAMENTO 
INGRESO Y PROVISIÓN 
PUESTOS TRABAJO

NO 21 16 .171,32 950 1

ARON-POL-084F
POLICÍA INSPECCIÓN DE 
OBRAS 5X2 MAÑANA-
TARDE

C1/C E .A .E ./
BÁSICA SERV . ESPECIALES

REGLAMENTO 
INGRESO Y PROVISIÓN 
PUESTOS TRABAJO

NO 21 16 .171,32 950 1

ARON-ECO-007F RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVO/A C1/C E .A .G . ADMINISTRATIVA

REGLAMENTO 
INGRESO Y PROVISIÓN 
PUESTOS TRABAJO

NO 22 13 .617,96 800 1

ARON-ECO-008F RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVO/A C1/C E .A .G . ADMINISTRATIVA

REGLAMENTO 
INGRESO Y PROVISIÓN 
PUESTOS TRABAJO

NO 22 13 .617,96 800 1

ARON-ECO-009F RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVO/A C1/C E .A .G . ADMINISTRATIVA

REGLAMENTO 
INGRESO Y PROVISIÓN 
PUESTOS TRABAJO

NO 22 13 .617,96 800 1

Amortización de los siguientes puestos de trabajo – Personal funcionario

CÓDIGO DENOMINACIÓN PUESTO 
TRABAJO SGR. ESCALA SUBESCALA FORMA PROVISIÓN OTRAS 

ADM. C. D. COMPL 
ESPE. PUNTOS DOTACIÓN

ARON-TAL-001F
AGENTE 
ADMINISTRATIVO/A 
TENENCIA ALCALDÍA

C1/C-C2/D E .A .G . ADMVA_AUXILIAR LIBRE DESIGNACIÓN NO 18 11 .915,64 700 1

ARON-POL-022F POLICÍA PATRULLA 
VERDE TURNO 6X3 C1/C E .A .E/

BÁSICA SERV . ESPECIALES

REGLAMENTO 
INGRESO Y 
PROVISIÓN PUESTOS 
TRABAJO

NO 21 16 .171,32 950 1
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CÓDIGO DENOMINACIÓN PUESTO 
TRABAJO SGR. ESCALA SUBESCALA FORMA PROVISIÓN OTRAS 

ADM. C. D. COMPL 
ESPE. PUNTOS DOTACIÓN

ARON-POL-054F POLICÍA PATRULLA 
VERDE TURNO 6X3 C1/C E .A .E/

BÁSICA SERV . ESPECIALES

REGLAMENTO 
INGRESO Y 
PROVISIÓN PUESTOS 
TRABAJO

NO 21 16 .171,32 950 1

ARON-POL-076F
POLICÍA INSPECCIÓN VÍA 
PÚBLICA 6X3 MAÑANA-
TARDE

C1/C E .A .E ./
BÁSICA SERV . ESPECIALES

REGLAMENTO 
INGRESO Y 
PROVISIÓN PUESTOS 
TRABAJO

NO 21 16 .171,32 950 1

ARON-POL-012F POLICÍA INSPECCIÓN 
OBRAS TURNO 5X2 C1/C E .A .E/

BÁSICA SERV . ESPECIALES

REGLAMENTO 
INGRESO Y 
PROVISIÓN PUESTOS 
TRABAJO

NO 21 14.043.48 825 1

ARON-POL-013F POLICÍA INSPECCIÓN 
OBRAS TURNO 5X2 C1/C E .A .E/

BÁSICA SERV . ESPECIALES

REGLAMENTO 
INGRESO Y 
PROVISIÓN PUESTOS 
TRABAJO

NO 21 14.043.48 825 1

ARON-PAR-001F ADMINISTRATIVO/A C1/C E .A .G . ADMINISTRATIVA

REGLAMENTO 
INGRESO Y 
PROVISIÓN PUESTOS 
TRABAJO

NO 20 11 .915,64 700 1

ARON-ECO-002F ADMINISTRATIVO/A C1/C E .A .G . ADMINISTRATIVA

REGLAMENTO 
INGRESO Y 
PROVISIÓN PUESTOS 
TRABAJO

NO 20 11 .915,64 700 1

ARON-ECO-005F ADMINISTRATIVO/A C1/C E .A .G .
TÉCNICA/
GESTIÓN/
ADMINISTRATIVA

REGLAMENTO 
INGRESO Y 
PROVISIÓN PUESTOS 
TRABAJO

NO 20 11 .915,64 700 1

ARON-JAR-008F OFICIAL/A JARDINERO/A C2/D E .A .E . SERV . ESPECIALES

REGLAMENTO 
INGRESO Y 
PROVISIÓN PUESTOS 
TRABAJO

NO 16 10 .213,44 600 1

Nota: No se ha incluido en el complemento específico las cantidades a abonar en concepto de complemento específico adicional 
en los meses de junio y diciembre .

En Ronda, a 3 de octubre de 2019 .
La Alcaldesa, María de la Paz Fernández Lobato.

7027/2019
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

TOLOX

Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de edictos y en la sede electrónica 
del Ayuntamiento

Por Resolución de Alcaldía, de fecha 14 de octubre de 2019, se acordó someter a informa-
ción pública el estudio de viabilidad relativo a la concesión del servicio de gimnasio municipal, 
redactado por los servicios técnicos municipales .

La exposición al público será por el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 247.3 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídi-
co español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014 .

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes .

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[https://contrataciondelestado.es].

En Tolox, a 14 de octubre de 2019 .
El Alcalde-Presidente, firmado: Bartolomé Guerra Gil.

7312/2019
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN

Anuncio

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se 
expone al público la cuenta general de esta entidad local, correspondiente al ejercicio 2018, por 
un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán 
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes .

En Villanueva de la Concepción, a 11 de octubre de 2019 .
El Alcalde, Gonzalo Sánchez Hoyos. 
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

VIÑUELA (LA)

Edicto 

Anuncio listado definitivo

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía número 2019-0248, de fecha 3 de octu-
bre de 2019, la lista definitiva de admitidos y excluidos de la convocatoria en relación con las 
pruebas de selección de personal laboral de la plaza vacante de Monitor/a Deportivo/a, y de con-
formidad con las bases de la convocatoria aprobadas por Resolución de Alcaldía número 0062, 
de fecha 7 de marzo de 2019, y en virtud del artículo 20 del Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y del artículo 21.1.g) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local,

Resuelvo

Primero. Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y 
excluidos de la convocatoria referenciada .

Relación de aspirantes admitidos

Miguel Gordo González, NIF ****1524*.

Relación de aspirantes excluidos

Raquel Bermúdez Gálvez, NIF ****4278*.
Francisco Tovar Encinas, NIF ****3036*.

Segundo. La composición del tribunal calificador es la siguiente:
• Presidente: Don Carlos Caro Pérez.
• Suplente: Don Juan José Roldán Rodríguez.
• secretario: Don José González Gómez.
• Suplente: Don Antonio Pascual Serralvo.
• VocaL: Doña Concepción Berzal Martín.
• Suplente: Doña Eva Pérez Abela.
• VocaL: Don Carlos Limón Martínez.
• Suplente: Don Fernando Peralta Carrasco.
• VocaL: Don Javier Rupérez Bermejo.
• Suplente: Don Antonio Moya Merino.
• VocaL: Don Francisco de Paula de la Torre García .
• Suplente: Doña Margarita Sánchez Márquez.
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Tercero. La realización del primer ejercicio comenzará el día 23 de octubre de 2019, a las 
12:00 horas, en el Ayuntamiento de La Viñuela, debiendo presentar el aspirante la documenta-
ción identificativa.

El llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en el tablón de 
anuncios de la Corporación y en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https:// 
lavinuela.es/ y/o https://lavinuela.sedelectrónica.es/info.0]

Cuarto . Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento, la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, a los efectos opor-
tunos, así como la designación del tribunal y la fecha de convocatoria para el primer ejercicio.

En La Viñuela, a 3 de octubre de 2019 .
El Alcalde, José Juan Jiménez López.
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