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N'. ORDEN DENOMINACION N.'PLAZAS

2 FUOS. JORNADAATIEMPO PARCIAL
2-I OPERARIO MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA

INSTALACIONES MUNICIPALES
2.2 AUXILIARES DE BIBLIOTECA
3 EVENTUAL.ATIEMPO PARCIAL

3-I LIMPIADORAS DE COLEGIOS
3-2 LIMPIADORAS DE OTRAS DEPENDENCIAS
3.3 LIMPIADORAS DE CONSULTORIO MÉDICO

En cumplimiento de lo determinado en el artículo 169.3 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y una vez que expuesto al
público sin que se hayan efectuado reclamaciones, el presupuesto
queda defi nitivamente aprobado.

Algarrobo, 2 de agosto de 2013.
La Alcaldesa-Presidenta, firmado: Natacha Rivas Campos.

I r 7 7 2 l l 3

ALHAURIN EL GRANDE

E d i c t o

En cumplimiento del artículo 5.", apartado 4 de la Ley 15/2010, de

5 de julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosi-

dad de las operaciones comerciales, la relación de facturas o documen-

tos justificativos con respecto a los cuales, han transcurrido más de

tres meses desde su anotación en el registro y no Se han tramitado los

correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación a

fecha 30 de junio de 2013, se recogen en el informe agregado y son un

total de 19 facturas, cuyos importes ascienden a la cantidad de

70.004,13 euros.
Alhaurín el Grande, 22 dejulio de 2013.

El Alcalde, Juan Manín Serón.
1 0  3  4  6 1 1 3

ALHAURÍN EL GRANDE

Patronato Municipal de IaVivienda

E d i c t o

En cumplimiento del artículo 5.o, apartado 4 de la Ley l512010' de

5 de julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosi-

dad de las operaciones comerciales, la relación de facturas o documen-

tos justificativos, con respecto a los cuales, han transcurrido más de

tres meses desde su anotación en el registro y no se han tramitado los

correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación figu-

ran en blanco en el}J trimestre de 2013, según se recoge en el infor-

me agregado.
Alhauín el Grande, 22 dejulio de 2413.

El Presidente, Juan Martín Serón.
1 0 3 4 8 / 1 3

ALHAURÍN EL GRANDE

A n u n c i o

En cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, se

hace público lo siguiente:

Que no habiéndose formulado reclamación, ni observación alguna

dentro de los plazos reglamentarios, contra bases de ejecución del pre-

supuesto 2013 (base 12.^- 2013- Normas sobre subvenciones o dona-

ciones concedidas) del Presupuesto General de este Ayuntamiento para

el ejercicio 2OI3, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en
sesión del día 18 de julio de 2013, y publicada en el Boletín Oficíal de
la Provincia número 143, de 29 de julio de 2013, este, expediente se
entiende aprobado definitivamente.

Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del RDL 2/2004, se podrá
interponer confra la referida modificación, recurso contencioso-admi-
nisuativo en el plazo de dos meses a contar desde el díra sigrrisn¡" u 1u
publicación de este anuncio en eI Boletín Oficial de la I'rovi,tcía.

EnAlhaurín el Grande, a 28 de agosto de2013.
La Alcaldesa accidental (Decreto Alcaldía 1686t20I3, de

1. 6 | 08 120 l3), fi rmado : C¿rrmen Brescia Tamayo.
t l 4 9 L n 3

ALHAURÍN EL GRANDE

A n u n c i o

En cumplimiento de lo establecido en la legislac;rón "igente, se

hace público lo siguiente:

Que no habiéndose formulado reclamación, ni obse,rvación alguna

dentro de los plazos reglamentarios, conffa la modificreciót, de anexo

de inversiones número U2AI3, del Presupuesto Gr:ner¡rl de este

Ayuntamiento para el ejercicio 2013, aprobada inicialmente por el

Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 18 de julio de 2013, y publica-

da en el Boletín Oficial de la Provincia, nítmero 146, de 1 de agosto

de 2013; este expediente se entiende aprobado definitivamelrte.

Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del RDL 2/200'1, se podrá

interponer contra la referida modificación, recurso contenc Loso-admi-

nistrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día sipuiente a la

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Ia Provtncia.

En Alhaurín el Grande , a 28 de agosto de 201 3 .

La Alcaldesa accidental (Decreto Alcaldía 
'16862A13, 

de

16108/2013), firmado: Carmen Brescia Tamayo.
l  t t 4 9 2 l l 3

B E N A L M Á U g N I N

E d i c t o

Aprobado provisionalmente por el Excmo. A1'untamiento de

Benalmádena, en sesión plenaria de fecha 13 de agosto <[e 2013, la

modificación de la ordenanza Fiscal Reguladora de la Tas¿i. por Expe-

dición de Documentos, se expone al público dicho acuerdo provisional

por espacio de 30 días, contados a partir del siguiente a la ¡rublicación
del presente en el BOP, durante dicho periodo los interesados podrán

examinar el expediente y presentar las reclamaciones q le estimen

oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no Se presentan rer:lamrtciones, Se

entenderán definitivamente adoptados los acuerdos de aprobación pro-

visional, publicándose el texto definitivo de las modi.ficacLones apro-

badas.
Benalmádena,22 de agosto de 2013'

El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, José Miguel

Muriel Martín.
L r 4 1 2 l l 3

B E N A L M Á N E N A

E d i c t o

Aprobado inicialmente por el excelentísimo Ayurrtamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el día 13 de agosto de 21013. expediente
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de suplemento de créditos número ll20l3, se expone al público por
plazo de quince días hábiles a efectos de reclamaciones, de conformi-
dad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 212044, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

Los interesados legítimos que menciona el artículo 170 del men-
cionado texto refundido, y conforme a las causas que indica el pánafo

2) del mismo artículo, podran presentar reclamaciones, a partir de la

fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de Ia Provin-

cia, y durante el periodo de exposición pública.
Si durante el citado periodo no se presentasen alegaciones, el

expediente se considerará defi nitivamente aprobado.
Benalmádena,22 de agosto de2013.
El Concejal Delegado de Economía y Hacienda,

Miguel Muriel Martín.
firmado: José

t L 4 t 4 n 3

E S T E P O N A

A n u n c i o

Con fecha 6 de septiembre de 2013, se aprueban por Decreto de

Alcaldía, el pliego y el proyecto para las obras de renovación de

infraestructuras y pavimentación de laplazaAugusto Suárez de Figue-

roa, en Estepona, mediante procedimiento abierto.

l. Entidad adiudicadora
Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Estepona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de

Contratación y Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Avenida del Puerto, número 2, edif. Puerto-

sol.
3) Localidad y código postal: Estepona-29680.
4) Teléfono: 952 809 000.
5) Fax: 952793262.
6) Coneo electrónico: contratación @ estepona.es
7) Dirección de internet del perfil del contratante:

www.estepona/perfil.
8) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta el día de finalización del plazo de presenta-

ción de proposiciones.
9) Número de expediente: I25ll3.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Proyecto de renovación de infraestructuras y

pavimentación de la plaza Augusto Suárez de Figueroa, de

Estepona.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:

No.
d) Lugar de ejecución:

1) Domicilio: Estepona.
2) Localidad y código postal: 29680.

e) Plazo de ejecución: 4 meses.

0 Admisión de prórroga: No.
g) CPV (referencia de nomenclatura): 45233252-0. Pavimen-

tación de calles.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Se valorará de 0 a 10

puntos, la máxima baja ofertada sobre el precio base de lici-

tación.

4. Presupuesto base de licitacíón
a) Importe neto 257.960,39 euros. IYA(2IVo) 3t¡./li1,12 euros.

Importe total 297 .173,5 I euros.

5. Garantías exigidas
Definitiva (5Vo) <lel importe de la adjudicación rlel c rntrato sin
incluir el IVA.

6. Requisitos específicos del contratista
1. Solvencia económica y financiera: La n:cog da en el

artículo 12 det pliego de cláusulas económico-administrati-
vas.

2. Solvencia técnica y profesional: La recogida en el artículo
12 del pliego cle cláusulas económico-administrat,vas.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de partícipación

a) Fecha límite cle presentación: 26 días contados t partir del
siguiente a su publicación.

b) Modalidad de presentación: La recogida en el ¡rnículo 11
del pliego de cf áusulas económico-administrativa ;.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Tesorería General.
2. Domicilio: Avenida del Puerto, número 2, edf . Puertosol.

3. Localidad ¡' código postal: Estepona-29680.
4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variantes, si procede.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado it mantener
su oferta: 3 meses.

8. Apertura de ofertas
a) Dirección: Avenida del Puerto, número 2, ed:if. Pt.ertosol.

b) Localidad y cridigo postal: Estepona-29680.
c) Fecha y hora: A las 12:00 horas del siguiente rlía hábil a

aquel en que finalice el plazo de presentación ce proposi-

ciones. Si coincidiese en sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

9. Gastos de publicidad:
Máximo 500

Estepona, 6 de septiembre de 2013.
El Alcalde, firmado: José María García Urbano.

1  t 8 8 8 / 1  3

P E R I A N A

E d i c t o

Por acuerdo del pleno de fecha 29 de julio de 2013 se ha aprobado

inicialmente el avance para la delimitación de los asentamienros urbanís-

ticos del suelo no urbanizable del municipio de Periana, que ;e somete a

información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día

siguiente al de publicaci<in del presente anuncio en el B'cletúr Oficial de

la Provincia de Mólaga. Durante dicho período quedará el erpediente a

disposición de cualquiera que quiera examinarlo, en el Negociado de

Urbanismo de la Secretaría General de este Ayuntamiento.
En Periana, a 9 de septiembre de 2013.
El Alcalde, firmado: Adolfo Moreno Carrera.

t L 9 7 4 l l 3

R O N D A

Anuncio de licitación

De conformidad con las resoluciones de la Alcaldía I9Z y 194 de

fecha 3 de septiembre de 2013, por las que se procede a lil subsanación de

errores detectados en el pliego de cláusulas administrativas particulares

que regula la adjudicación del contrato de servicio denomin¿,do asesora-

miento juridico y ejercicio de acciones y defensa penal, civil, contencioso-

administraúva, constitucional, laboral y ante el Tribunal de Ctrentas, cuyo


