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8. Obtenciónde documentación
a) Entidad: Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Secretaría
General).
b) Domicilio: Plazadel Convento,sin número.
c) Localidady códigopostal:Alhaurín el Grande29l20.
d) Teléfono: 952490000.
e) Telefax: 952490252.
f) web: www.alhaurinelgrande.net.

especialesde los cursosy talleresmunicipalesy de precio público por
la prestacióndel servicio de realizaciónde cursosde formacióny actividadesde naturalezaanálogapara mejorar la empleabilidad,se eleva
a público dicho acuerdo,publicándoseel texto de dicha ordenanzaa
los efectosde su entradaen vigor:

9. Presentaciónde las ofertaso de las solicitudesde participación
quince(15) díasnaturales,contaa) Fechalímite de presentación:
dos a partir del día siguientea la publicación del presente
anuncioen el Boletín Oficial de Ia Provincin de 9:00 a 15:00
horasen la Secretaríade esteAyuntamiento.
b) Lugar de Presentación:
Entidad:Ayuntamientode Alhaurín el
Grande,Registrode Licitaciones,Secretaría"

Se proponela modificación de la ordenanza,afectandoa rliversos
apartadosde los artículos2 y 4.

10.Apenura de las ofertas
Sedeterminarámediantedecretode la Alcaldía.
11.Gastosde anuncios
Se¡ánabonadospor la entidadque resulteser adjudicatariadel
mismo.
En Alhau¡ín el Grande,a 9 de julio de 2013.
El Concejal de Desarrollo Urbano. (Decreto Delegación ll25lll
13.6).firmado:Vícto¡ Rome¡oRuiz.
973ttL3
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ORDENANZA REGULADORA DELPRECIO PÚBLICO POR LIT
PRESTACIÓN DEL SER\'ICIO DE ENSEÑANZAS YACTIVIDAD.|IS
ESPECIALES DE LOS CURSOS Y TALLERES MUNICIPALES

Artículo 2. Thrifos
En el apartado2.2. Tanfas especiales:Bonificacionesse suprime
para unidad familiar, alumno/a con varias matrículasla boniücación
paraterceramatrículay siguientes:Bonificación del 50Va"
Dicho apartadoquedacomo sigue:
"Unidad familiar, alumno/acon varias matrículas:Segundamatrícula y siguientes:Bonificación del 25Vo".
En el mismo apartadopara jubilado/a, pensionista,familirr numerosa y discapacitado/ase suprimela bonificaciónde la segundamatúcula y siguientedel 507o.
Dicho apartadoquedacomo sigue:
"Jubilado/a,pensionista,familia numerosay discapacitado/a:
Primeramatrículay siguientes:Bonificación de125Vo"
.
En el mismo apartadose suprimeel siguientepárafo: "L<'s alumnos de la bandade músicaque deseanmatricularseen el mismo instrumento que tocan en la banda se le realizaráun 50Vode descrrentoen
dichamatrícula.
Artículo 4. Normasde gestión

Edicto
Una vez elabo¡adala matrícula del impuesto sobre actividades
económicaspor cuotamunicipal correspondienteal ejercicio económico de 2013, que contemplalas altas, bajas y variacionesproducidas
hastael 31 de diciembrede 2012, se expone al público, para general
conocimientode los interesados,por un plazo de quince días hábiles,
contadosa partir de la publicación del presenteedicto en e\ Boletín
Oficial de Ia Provincia, a fin de que pueda ser consultadaen la Intervenciónde esteAyuntamiento.
La inclusión de un sujeto pasivo en la matrlcula, así como su
exclusión,o la alteraciónde cualquierade los datosa los que serefiere
el apartado2 del artículo2 del Real Decreto 24311995,de 17 de febrero, constituyenactos administrativoscontra los que cabe interponer
recursopotestativode reposiciónante la Agencia Estatal de la Admi
nistraciónTributariadel Estado.o reclamacióneconómico-administrativa ante el Tribunal Económico-AdministrativoRegional de Andalucía, con sedeen Málaga, en el plazo de 15 días hábiles,no pudiendo
simultanearse
ambosrecursos.
Los plazosde interposiciónde los citados recursoscomenzarána
cont¿use
desdeel día siguienteal inmediato al del término del período
de exposiciónpúblicade 1amatrícula.
Benalmádena,
29 de mayode 2013.
El Concejalde Haciendapor delegaciónde la Alcaldesa,firmado:
JoséMiguel Muriel Martín.
8034/13
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Edicto
Habiendosido aprobadapor la Juntade GobiernoLocal, en sesión
del 29 de mayo de 20I 3, modificación de las ordenanzasreguladoraéde
preciopúblicopor la prestacióndel serviciode enseñanzas
y actividades

En el apartado4.1.
Se suprime
- Cursosacadémicos:14 al 25 de mayo.
- Talleresy actividadesartísticas:28 de mayo al I dejunio.
- EscuelaMúsica y Danza:4 al 15 dejunio.
Dicho apartadoqueda como sigue: "4.1. Para antiguos irlumnos
(matriculadosen el curso anterior) y nuevos alumnos del curso de
EspañolparaExtranjeros:Primero de mayo al quincede junio.
En el apartado4.2.
Se suprime:
- Talleresy actividadesartísticas:18 al22 dejunio.
- Cursosacadémicos:25 de junio al 4 de julio.
- EscuelaMúsica y Danza'.5 al l3 de julio.
Dicho apartadoquedacomo sigue:"Para alumnosde nuevo ingreso: Segundaquincenadejunio a la primera dejulio".
Dentro de esteaptrtado, el pi4rrafoque dice "Para ser considerado
antiguo alumno será obligatorio tener abonadoslos recibos del curso
anterior"
Debe decir:
"Para ser consideradoantiguo alumno seráobligatorio tener abonadoslos recibosde los cursosanteriores"
En el apartado4.4.
En el párrafo tercero,donde dice: "Iniciado el curso,los irlumnos
matriculadosque no hayan anuladola matrículaen el plazo establecido para tal fin deberánabonarel importe íntegro de la misma,aunque
dichoalumnono hayaasistidoni un solodía a clase"
Debe decir:
"Los alumnosmatriculadosque no hayananuladola matrículaen el
plazo establecidopara tal fin deberánabonarel importe íntegrode la
misma,aunquedicho alumnono hayaasistidoni un solodía a clase".
En el apartado4.5.
Dondedice:
"Se emitirá un certificadopara cadaalumnomatriculado,r;onstando el periodo que ha asistido,señalandosi se dio de baja o si lo abandonó por no abonarel importe de la matrícula".
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Debedecir:
"Se emitirá un certificado para cada alumno matriculado que
abandonael curso,constandoel periodo que ha asistido,señalandosi
se dio de baja o si lo abandonópor no abonar el importe de la matrícula".
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A
Area de Economía y Hacienda
OrganismoAutónomode GestiónTributaria
Edicto

Disposición final
La presenteordenanzaentra¡áen vigor al día siguientede su publicación en e7 Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendoen
vigor hastasu modificacióno derogaciónexpresa.
ORDENANZA RXGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIóN
DEL SERVICIO DE CURSOS DE FORMACIÓN Y ACTIVIDADtrS
DE NATURALEZA ANALOGA PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD

Se proponela modificaciónde la ordenanza,afectandoal apartado
2.a) del artículo4.
Dentro de los cursosonline a travésde la plataforma"Benalmádena Virtual", seincluyenlos cursosE-Learning:
Especialidadeson-line

Número de horas

Precio matrícula

Gestiónde nóminasy S" Social

50 horas

Inglésbásicoen hostelería

50 horas

28€
30€
30€

Formaciónde teleformadores

50 horas

30 €

Manipuladorde alimentos

5 horas

Disposición final
La presenteordenanzaentrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de Ia Provincia, permaneciendoen
vigor hastasu modificacióno derogaciónexpresa.
Benalmádena,
31 de mayode 2013.
El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, firmado: José
Miguel Muriel Martín.
8036/13
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Aprobada, con fecha de hoy, la lista cobratoria del padrón del
especiales,corresimpuestosobrebienesinmueblesde características
pondientesal ejercicio 2013, se expone al público en el tatrlón de
anuncioselectrónicomunicipal habilitado al efecto desdelas dependenciasdel Negociadode Edictos del excelentísmoAyuntamientode
Málaga, sitas en avenida de Ceruantes,4, de esta ciudad, duranteel
plazo de treinta días hábiles siguientesal de insercióndel prerenteen
el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que, dentrode dichrrplazo,
puedanformularse,en su caso,contra las mismaslas reclama<:iones
u
observacionessobre errores de trascripción,aritméticosy dermásde
hechoy análogos,o sea,de fundamentodistinto a los que, en iu caso,
hubieransido procedentesen la notificación inicial sobreinch,siónen
esteregistrode contribuyentes.
Contra los extremoscomprendidosen esta lista cobratoriaque no
hubieranadquirido firmeza con anterioridad,podrá interponerseen el
plazo de un mes, contadoa partir del día siguienteal de finaiización
del plazo de exposiciónpública de anteriormención,y sin que puedan
algunode los siguientesrecursos:
simultanearse,
a) Recursode reposición ante el órgano que ha dictado el acto,
conforme a lo establecidoen el artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladorade las HaciendasLocales,aprobado
por el Real DecretoLegislafivo 2/2004,de 5 de marzo.
b) Reclamacióneconómico-administrativaante el excelentísimo
Ayuntamiento,presentadaanteel érganoque ha dictadoel acto
y que seráresueltapor el jurado tributario, según1oest¿rblecido
en el artículo 137 de la Ley 711985,de 2 de abril, Re¡ruladora
de las Basesde RégimenLocal.
Todo ello sin perjuicio de que puedaejercitarcualquierotro recurso que estimeprocedente,significándoseque ninguno paraliza.el procedimientode cobranza,incluso en periodo de apremio,salvo en los
casosy formas previstosen la Ley 58/2003,Gene¡alTributaria y sus
reglamentosde desarrollo.
Málaga,l0 dejulio de 2013.
El Gerentedel O. A. de GestiónTributaria.P"D. F.. el Subdirector
de Gestiónde Tributos,firmado: JoséMaría JaimeVázquez.
9857 n3

Concejalíade Sanidady Medio Ambiente
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Anuncio
Area de Economíay Hacienda
OrganismoAutónomode GestiónTributaria

Expediente: 000059/20
12-MAS-INSPSANI-30
.20121
SD"
Habiéndoseintentadonotificación de Decretode la Alcaldesa-P¡esidenta,de fecha 6 de febrero de 2013, a doña Christine Page y no
pudiendo notificarseel mismo, y según lo establecidoen el artículo
59.5 de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre,de RégimenJurídico de
las AdministracionesPúblicas y ProcedimientoAdministrativo Común, se anunciadicha notificación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.
Dicho expedient€se encuenüa en la Delegación Municipal de
Sanidad, en el Ayuntamiento de Benalmádena,avenida Juan Luis
Pe¡alta,sin número, de Benalmádena-Pueblo,
en horario de 10:00 a
14:00horas,a disposiciónde doñaChristinePage,de lunesa viemes.
Benalmádena,
29 de mayo de 2013.
La Alcaldesa-Presidenta,
PalomaG arciaGálvez.
80 43 n3

Edicto
Aprobado,con fecha de hoy, el Padróndel Impuestosobrr:Actividades Económicas,correspondienteal ejercicio 2013, se expone al
público, en el tablón de anuncioselectrónicomunicipal habilitado al
efectodesdelas dependencias
del negociadode edictosdel excelentísimo Ayuntamientode Málaga, sitasen avenidade Cervantes,4 de esta
ciudad,duranteel plazo de treinta días hábiles siguientesal cle inserción del presenteen e\ Boletín Oficíal de Ia Provincia, a fin de que,
dentrode dicho plazo, puedanformularse,en su caso,contrael mismo
las reclamacionesu observacionessobre erroresde trascripción,aritméticosy demásde hechoy análogos,o sea,de fundamentodistinto a
los que,en su caso,hubieransido procedentesen la notificacióninicial
sobreinclusión en esteregistrode contribuyentes.

