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JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MÁLAGA
SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Información pública

De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciem-
bre, (BOE 27-12-13) y con el Título VII del R.D. 1955/2000, de 1 de 
diciembre (BOE 27-12-00), por el que se regula el procedimiento de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica (de aplicación con-
forme a la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Sector Eléc-
trico antes citada), se abre información pública sobre el expediente 
incoado en esta Delegación Territorial con objeto de autorizar la cons-
trucción y aprobar el proyecto de la instalación eléctrica siguiente:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, SLU.
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5. Sevilla.
Finalidad: Soterramiento tramo línea aérea 132 KV, S/C, “Nerja – 

Rincón de la Victoria”, entre los apoyos número 93 y número 94,  para 
distribución de energía eléctrica.

Situación: Sector SUP T-7 “Camino de Sevilla” en Vélez-Málaga. 
Características:
– 455 m línea subterránea 132 KV, S/C, conductor Cu H-90 de 

800 mm2 de sección y dos apoyos metálicos de 24 y 21 m.u. 
función fin de línea de conversión aéreo-subterránea.

Término municipal afectado: Vélez-Málaga
Referencia expediente: AT- E-14264
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documen-

tación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Avda. Juan 
XXIII, 82 y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por dupli-
cado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

La Delegada Territorial, Marta Rueda Barrera.
1 4 1 0 /1 5

££ D

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 13 DE MÁLAGA

Procedimiento: Social ordinario 48/2015. 
Negociado: 6.
Sobre reclamación de cantidad.
De Lorenzo Flores Romero.
Contra Slavianskiy, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Doña Clara López Calvo, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número trece de Málaga,

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en 
los autos número 48/2015, seguidos en este Juzgado a instancias de 
Lorenzo Flores Romero, se ha acordado citar a Slavianskiy, Sociedad 
Limitada, como parte demandada por tener ignorado paradero, para 
que comparezca el próximo día 14 de abril de 2015, a las 10:30 horas, 
para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Ciudad de la Justicia, calle 
Fiscal Luis Portero, sin número, 3.ª planta, debiendo comparecer per-
sonalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria 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, con la advertencia que de 
no comparecer podrá ser tenida por confesa.

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 pre-
sentada.

Y para que sirva de citación a Slavianskiy, 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 
con la advertencia de que las siguiente comunicaciones se harán fijan-
do copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de 
este Juzgado

En Málaga, a 19 de febrero de 2015.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

2 3 0 5 /1 5
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 3 DE MÁLAGA

Procedimiento: Social ordinario 77/2015. Negociado: II.
Sobre reclamación de cantidad.
De Miguel Giannini Fernández.
Contra B&G Catering Group, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Doña Cristina Campo Urbay, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número tres de Málaga,

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en 
los autos número 77/2015, seguidos en este Juzgado a instancias de 
Miguel Giannini Fernández, se ha acordado citar a B&G Catering 
Group, Sociedad Limitada, como parte demandada por tener igno-
rado paradero, para que comparezca el próximo día 12 de enero de 
2016, a las 10:40 horas, para asistir a los actos de conciliación y jui-
cio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito 
en calle Fiscal Luis Portero García, sin número, debiendo compa-
recer 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, con la advertencia que de 
no comparecer podrá ser tenida por confesa.

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 pre-
sentada.

Y para que sirva de citación a B&G Catering Group, 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 23 de febrero de 2015.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

2 3 1 5 /1 5
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 4 DE MÁLAGA

Procedimiento: Social ordinario 191/2014.
Negociado: T1.
Sobre reclamación de cantidad.
De Abdelaziz El Aamili Smlali.
Contra Hotel Hacienda Puerta del Sol, Sociedad Limitada.
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En Málaga, a 23 de febrero de 2014.
El Secretario Judicial (firma ilegible).

2 3 5 2 /1 5
££ D

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
PATRONATO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL

GESTIÓN VOLUNTARIA
———

Anuncio de cobranza

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesa-
dos que, tendrá lugar la cobranza en periodo voluntario de los ayunta-
mientos, conceptos y periodos que a continucación se relacionan, en  
la fecha que igualmente se indica:

MUNICIPIO CONCEPTOS PERIODO FECHA COBRO

ALAMEDA AGUA 4-TR-2014 26-02-15 A 05-05-15
   TASA BASURA  
   ALCANTARILLADO  
   T. BASURA INDUSTRIAL
   CANON AUTONÓMICO 
   DE DEPURACIÓN  

BENAOJÁN AGUA 6-BI-2014 23-02-15 A 05-05-15
   TASA BASURA  
   ALCANTARILLADO  
   T. BASURA INDUSTRIAL
   CANON AUTONÓMICO 
   DE DEPURACIÓN  

MARBELLA QUIOSCOS NOVIEM 2014 17-02-15 A 05-05-15
   OCUPACIÓN PUESTOS  
   CÁMARAS FRIGORÍFICAS  
   

Los contribuyentes podrán satisfacer sus recibos, sin recargo algu-
no, dentro del periodo voluntario, en cualquier sucursal de BANCO 
POPULAR, BANCO SANTANDER, BANCO SABADELL, BARCLAYS, BBVA, 
BANKIA, CAJA RURAL DE GRANADA, CAJAMAR,  CAJASUR, LA CAIXA 
Y UNICAJA  presentando el aviso de pago que reciba en su domicilio.

En caso de no recepción o extravío, podrá obtenerlo retirándolo en 
cualquier oficina del Patronato de Recaudación Provincial, llamando 
al teléfono de atención al contribuyente 902 152 000 o accediendo a la 
página web del Patronato https://portalweb.prpmalaga.es

Para comodidad de los contribuyentes se recuerda la conveniencia 
de hacer uso de las modalidades de domiciliaciones a través de entida-
des bancarias y cajas de ahorros.

Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso señalado anterior-
mente, se iniciará el periodo ejecutivo devengándose el recargo de apre-
mio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Málaga, 18 de febrero de 2015.
El Jefe de Planificación, firmado: José Manuel Gamero Díaz.

2 3 8 7 /1 5
££ D

Edicto de exposición al público del padrón de tasas y precios 
públicos y anuncio de cobranza

Se pone en conocimiento de los contribuyentes por los siguientes 
conceptos, municipios, periodos y fechas de cobro: 

 MUNICIPIO CONCEPTOS PERIODO FECHA COBRO

CAMPILLOS AGUA (*) 3-CR-2014 16-02-15 A 05-05-15
   TASA BASURA (*)  
   ALCANTARILLADO (*)  
   DEPURACIÓN AGUA (*)
   T. BASURA INDUSTRIAL  (*)
   CANON AUTONÓMICO 
   DE DEPURACIÓN (*)

E d i c t o

Doña María Caballero Redondo, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número cuatro de Málaga,

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en 
los autos número 191/2014, seguidos en este Juzgado a instancias de 
Abdelaziz El Aamili Smlali, se ha acordado citar a Hotel Hacienda 
Puerta del Sol, Sociedad Limitada, como parte demandada por tener 
ignorado paradero para que comparezca el próximo día 8 de junio de 
2015, a las 12:00 horas, para asistir a los actos de conciliación y jui-
cio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito 
en calle Fiscal Luis Portero García, sin número, 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 asis-
tencia.

Igualmente, se la cita para que en el mismo día y hora, la referida 
parte realice prueba de confesión judicial, con la advertencia que de 
no comparecer podrá ser tenida por confesa.

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 pre-
sentada.

Y para que sirva de citación a Hotel Hacienda Puerta del Sol, 
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 13 de febrero de 2015.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

2 3 2 1 /1 5
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 12 DE MÁLAGA

Procedimeinto: Social ordinario 88/2014.
Negociado: MR.
Sobre reclamación de cantidad.
De M.ª Victoria Gutiérrez Ruiz.
Contra Almeida Viajes, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Don César Carlos García Arnaiz, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número doce de Málaga,

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en 
los autos número 88/2014, seguidos en este Juzgado a instancias de 
M.ª Victoria Gutiérrez Ruiz, se ha acordado citar a Almeida Viajes, 
Sociedad Limitada, como parte demandada por tener ignorado parade-
ro para que comparezca el próximo día 9 de marzo de 2015, a las 9:10 
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, con la advertencia que de 
no comparecer podrá ser tenida por confesa.

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 pre-
sentada.

Y para que sirva de citación a Almeida Viajes, Sociedad Limitada, 
se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
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de Suelo Urbano, aprobada provisionalmente en sesión de pleno de 23 
de febrero de 2015, cuyo acuerdo se elevará a definitivo si no se pro-
dujeran alegaciones.

En Almogía, a 24 de febrero de 2015.
El Alcalde, firmado: Cristóbal Torreblanca Sánchez.

2 3 8 5 /1 5
££ D

F U E N G I R O L A

Secretaría General

Anuncio de formalización de contrato

1. Entidad adjudicadora
Organismo: Ayuntamiento de Fuengirola.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General 
(Contratación).
Número de expediente: 000004/2013-CONTR.

2. Objeto del contrato
Descripción del objeto: Obras de remodelación de la calle Mar-
tínez Catena.
Publicación del anuncio de licitación: BOP número 37 de 22 de 
febrero de 2013.
Perfil del contratante: Fuengirola (www.fuengirola.es).

3. Tramitación, procedimiento y forma
Tramitación: Ordinario; procedimiento: Abierto; forma: Mejor 
oferta económica (varios criterios de adjudicación).

4. Presupuesto de licitación
Presupuesto de licitación: 1.120.772,79 euros, IVA incluido.

5. Formalización del contrato
Fecha de adjudicación: 15 de mayo de 2013.
Fecha de formalización del contrato: 29 de mayo de 2013.
Contratista: Probisa Vías y Obras, SLU.
Importe de adjudicación: 1.022.032,71 €, IVA incluido.

Fuengirola, 30 de mayo de 2013.
La Concejala Delegada de Organización Interior, firmado: Isabel 

González Estévez.
7 6 7 0 /1 3

££ D

M Á L A G A

Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, S.L.

A n u n c i o

RESOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, 
SOCIEDAD LIMITADA, POR LA QUE SE ANUNCIA LA LICITACIÓN PARA 
LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 23 VIVIEN-
DAS PROTEGIDAS, APARCAMIENTOS Y TRASTEROS EN C/JIMÉNEZ EN 
LA UE-15 DEL PERI TRINIDAD PERCHEL.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, 

Sociedad Limitada. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Secretaría. 
2) Domicilio: Calle Spengler, número 20.
3) Localidad y código postal: Málaga (29007).
4) Teléfono: 951 926 753.
5) Telefax: 951 926 548.
6) Correo electrónico: smv@malaga.eu.

 MUNICIPIO CONCEPTOS PERIODO FECHA COBRO

COLMENAR AGUA (*) 4-TR-2014 17-02-15 A 05-05-15
   TASA BASURA (*)  
   ALCANTARILLADO (*)  
   T. BASURA INDUSTRIAL (*)
   CANON AUTONÓMICO 
   DE DEPURACIÓN (*)

JÚZCAR AGUA (*) 2-SE-2014 17-02-15 A 05-05-15
   ALCANTARILLADO (*)  
   CANON AUTONÓMICO 
   DE DEPURACIÓN (*)

TOLOX APARCMTO (*) 4-TR-2014 26-02-15 A 05-05-15
   VEHÍC. APARCAMIENTOS  
   MUNICIPALES  (*)

Que durante el plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la 
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
quedarán expuestos al público en la Secretaría del Ayuntamiento los 
respectivos padrones con objeto de que puedan examinarlos y formu-
lar las reclamaciones que consideren oportunas.

Lo que se anuncia, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
advirtiéndose que contra las liquidaciones incorporadas en este padrón 
sólo podrá interponerse el recurso de reposición al que alude el artí-
culo 14.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
finalización del período de exposición pública de los padrones, ante el 
señor Gerente del Patronato de Recaudación Provincial, por acuerdo 
de delegación de la gestión tributaria en el citado organismo, o ante 
el señor Alcalde del respectivo ayuntamiento para los conceptos que 
aparezcan marcados con (*).

Por otra parte se pone en conocimiento de los contribuyentes y 
demás interesados que, tendrá lugar la cobranza en periodo voluntario 
en las fechas anteriormente citadas.

Los contribuyentes podrán satisfacer sus recibos, sin recargo algu-
no, dentro del periodo voluntario, en cualquier sucursal de BANCO 
POPULAR, BANCO SANTANDER, BANCO SABADELL, BARCLAYS, BBVA, 
BANKIA, CAJA RURAL DE GRANADA, CAJAMAR, CAJASUR, LA CAIXA Y 
UNICAJA presentando el aviso de pago que reciba en su domicilio.

En caso de no recepción o extravío, deberá retirarlo en cualquier 
oficina del Patronato de Recaudación Provincial, llamando al teléfo-
no de atención al contribuyente 902 152 000 o accediendo a la página 
web del Patronato https://portalweb.prpmalaga.es

Para comodidad de los contribuyentes se recuerda la conveniencia 
de hacer uso de las modalidades de domiciliaciones a través de entida-
des bancarias y cajas de ahorros.

Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso señalado ante-
riormente, se iniciará el periodo ejecutivo devengándose el recargo de 
apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produz-
can.

Málaga, 18 de febrero de 2015.
El Jefe de Planificación, firmado: José Manuel Gamero Díaz.

2 3 8 8 /1 5
££ D

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

A L M O G Í A

A n u n c i o

Por la presente se abre periodo de información pública de treinta 
días de la Ordenanza Urbanística Reguladora de la Declaración Res-
ponsable para la Ejecución de Obras Menores Simples en Viviendas 
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Si dicho día de apertura cayese en sábado, se trasladará al 
siguiente día hábil. (Ver la Cláusula 14.- del respectivo plie-
go de cláusulas administrativas particulares). 

 10. Gastos de publicidad
Serán de cuenta del adjudicatario del contrato. Ver la Cláusula 
16. del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Málaga, 12 de febrero de 2015.
El Director-Gerente, firmado: José María López Cerezo.

1 8 4 5 /1 5
££ D

M Á L A G A

Área de Gobierno de Promoción Empresarial y del Empleo
Área de Comercio, Vía Pública y Mercados

Servicio de Mercados Municipales y Vía Pública

E d i c t o

Aprobado el padrón de la tasa por venta ambulante en mercadi-
llos correspondiente al ejercicio 2015, se expone al público en tablón 
de edictos electrónico del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, 
durante el plazo de treinta días hábiles siguientes al de inserción del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que, dentro de 
dicho plazo, puedan formularse, en su caso, contra el mismo, las recla-
maciones u observaciones sobre errores de transcripción, aritméticos 
y demás de hecho y análogos, o sea, de fundamento distinto a los que, 
en su caso, hubieran sido procedentes en la notificación inicial sobre 
inclusión en este registro de contribuyentes.

Contra los extremos comprendidos en este padrón que no hubieran 
adquirido firmeza con anterioridad, podrá interponerse en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente al de finalización del plazo 
de exposición pública de anterior mención, y sin que puedan simulta-
nearse, alguno de los siguientes recursos:

Recurso de reposición ante el órgano que ha dictado el acto, con-
forme a lo establecido en el artículo 14.2 Real Decreto Legislativo 
2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Reclamación económico-administrativa ante el excelentísimo 
Ayuntamiento, presentada ante el órgano que ha dictado el acto y que 
será resuelta por el Jurado Tributario, según lo establecido en el artí-
culo 137 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recur-
so que estime procedente, significándose que ninguno paraliza el pro-
cedimiento de cobranza, incluso en período de apremio, salvo en los 
casos y formas previstos en la Ley 58/2003, General Tributaria y sus 
Reglamentos de desarrollo.

Málaga, 24 de febrero de 2015.
La Junta de Gobierno Local, P.D., La teniente Alcalde Delegada 

del Área de Gobierno de Promoción Empresarial y del Empleo, Área 
de Comercio y Vía Pública, Ana Navarro Luna.

2 4 2 4 /1 5
££ D

M A R B E L L A

Delegación de Urbanismo
Área de Planeamiento y Gestión

A n u n c i o

Por el presente anuncio se hace público, para general conocimien-
to, que por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en su 

7) Dirección de Internet de perfil del contratante: 
 http://www.malaga.eu/ayto/m_ayto/portal/menu/sec-

cion_0005/secciones/subSeccion_0001d/subSeccion_0017
8) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta el día hábil siguiente a aquel en que finalicen 
los veintiséis días naturales posteriores a la publicación de 
este anuncio.

d) Número de expediente: 1/2015.
2. Objeto del contrato

a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Obras de construcción de 23 viviendas protegi-

das, aparcamientos y trasteros en calle Jiménez en la UE-15 
del PERI Trinidad-Perchel, Málaga.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: 

1) Domicilio: Calle Jiménez.
2) Localidad y Código Postal: Málaga 29007.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dieciocho (18) meses, contados 
desde el acta de comprobación del replanteo e inicio de la 
obra.

f) Admisión de prórroga: –.
i) CPV (referencia de nomenclatura): 45211200-1.

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

Proposición económica: De 0 a 75 puntos.
Valoración técnica: De 0 a 25 puntos.

4. Valor estimado del contrato
1.856.002,49 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 1.856.002,49 euros. 
Importe total: 2.041.602,74 euros, incluido IVA.

6. Garantías exigidas
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación del contra-
to, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: Grupo C, subgrupos del 1 a 9, ambos inclusive, 

y categoría e.
c) Otros requisitos: Ver la cláusula 8. ,9., y  concordantes del 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 
hábil siguiente a aquel en que finalicen los veintiséis días 
naturales posteriores al de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia de  Málaga. Si el día 
en que finaliza dicho plazo de  presentación de plicas cayese 
en sábado se trasladará al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: Ver la cláusula 11. del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. Las plicas podrán 
remitirse por correo con sujeción a lo previsto en el artículo 
80 del RG-LCAP. 

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Secretaría .
2. Domicilio: Calle Spengler, n.º 20.
3. Localidad y código postal: Málaga (29007).
4. Dirección electrónica: smv@malaga.eu

9. Apertura de ofertas
a) Descripción: Sala de Juntas de la Sociedad Municipal de 

Viviendas de Málaga, SL.
b) Domicilio: C/ Spengler n.º 20.
 c) Localidad y código postal: Málaga (29007)
d) Fecha y hora: A las 12:00 horas del día siguiente hábil 

a aquél en que finalice el plazo de presentación de ofertas. 
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ral de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se estable-
cen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración 
Local.

3. Requisitos de los aspirantes
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reu-

nir, antes de que termine el último día de presentación de solicitudes, 
los siguientes requisitos:

1. Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio acti-
vo como funcionarios de carrera en los Cuerpos de la Policía 
Local, en la categoría inmediata anterior a la que se aspira, 
computándose a estos efectos el tiempo en que haya permaneci-
do en la situación de segunda actividad por causa de embarazo.

2. No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, 
salvo que sea por causa de embarazo.

c) Estar en posesión del título de bachiller, técnico o equivalente
d) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su 

expediente personal, en virtud de resolución firme. No se tendrán en 
cuenta las canceladas.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de 
realizar el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales.

4. Solicitudes
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente 

al de la publicación en el BOE de la presente convocatoria, quienes 
deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud diri-
gida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifes-
tando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación justificativa 
de los méritos alegados, a valorar en la fase de concurso.

4.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se reque-
rirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles subsane la 
falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole 
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa 
resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órga-

no correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando 
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de 
exclusión. En dicha resolución, que se anunciará en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos los 
solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas 
al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y 
excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la 
autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados los lis-
tados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la 
fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal calificador
6.1. El tribunal calificador estará constituido por un presidente, 

cuatro vocales y un secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien 

delegue, con voz y sin voto.

sesión de fecha 18 de noviembre de 2014, se procedió a la aprobación 
Inicial del Plan Parcial de Ordenación del ámbito SUS-NG-3 “Parque 
Nagüeles”. (Expediente 2014PLN00397-PPO).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 32 de la Ley de Orde-
nación Urbanística de Andalucía (LOUA) de 7 de diciembre de 2002, 
para que en plazo de un mes, a contar desde la publicación del presen-
te Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, todas aquellas perso-
nas que se consideren afectadas por dicha aprobación puedan alegar 
cuanto estimen conveniente a su derecho, el expediente se encuentra 
de manifiesto en la Delegación de Urbanismo, Área de Planeamiento 
y Gestión, calle Alonso de Bazán, número 1,3.ª planta, en horario de 
10:00 a 13:00 horas.

Marbella, 18 de febrero de 2015.
La Alcaldesa, firmado: doña María Ángeles Muñoz Uriol.
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DECRETO DE 28 DE ENERO DE 2015 POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES 
DE LA CONVOCATORIA PARA EL ACCESO POR PROMOCIÓN INTERNA 
A TRES PLAZAS DE OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL DE MIJAS (OEP 
2015).

1. Objeto de la convocatoria
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como fun-

cionario de carrera, mediante el sistema de acceso de promoción inter-
na y a través del procedimiento de selección de concurso-oposición, 
de tres plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo 
de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Oficial del 
Cuerpo de la Policía Local. 

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme 
determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadran, de 
acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamen-
te en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones corres-
pondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2015. 

2. Legislación aplicable
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, 

de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, Decre-
to 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad 
y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, 
Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decre-
to 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad 
y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, 
Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las prue-
bas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, 
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los 
Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la 
que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se 
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méri-
tos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distin-
tas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previs-
to en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 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, 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Públi-
co, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
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cen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el 
ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías 
de los Cuerpos de la Policía Local.

8.2. Segunda faSe: OpOSición
La fase de oposición consistirá en una única prueba de conoci-

mientos, compuesta de dos partes; la primera, que consistirá en la con-
testación, por escrito, de un cuestionario de preguntas con respuestas 
alternativas (tipo test). Dicha prueba versará sobre las materias que 
objeto del temario de la convocatoria que son las establecidas para 
la categoría de oficial y para el acceso por promoción interna en el 
Decreto 201/2003 y en la Orden de la Consejería de Gobernación de 
22 de diciembre de 2003. 

La segunda parte consistirá en la resolución de un caso práctico 
cuyo contenido estará relacionado con el citado temario. 

Cada parte de la prueba se calificará de 0 a 10 puntos, siendo nece-
sario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contesta-
ciones y otros 5 en la resolución práctica. La calificación final, será 
la suma dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas, 
como mínimo.

8.3. Tercera faSe: curSO de capaciTación
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Escuelas Concertadas o 
Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya 
hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que 
aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas 
Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía Local, 
los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco 
años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de 
terminación de las fases del concurso-oposición.

9. Relación de aprobados de las fases del concurso-oposición
Una vez terminadas las fases correspondientes al concurso-oposi-

ción, el tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de 
puntuación, con la suma y desglose de las calificaciones correspon-
dientes a ambas fases, en su caso, del proceso selectivo, en el tablón 
de anuncios de la Corporación, página web o lugar de celebración 
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamien-
to propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente 
curso selectivo. 

10. Presentación de documentos
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del 

proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de 
veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aproba-
dos, los siguientes documentos:

1. Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere 
la Base 3.1 de la presente convocatoria. Los aspirantes que ale-
guen estudios equivalentes a los específicamente señalados en 
dicha base habrán de citar la disposición legal en que se reco-
nozca tal equivalencia, o, en su caso, aportar certificación del 
órgano competente en tal sentido.

2. Certificación del Ayuntamiento correspondiente que acredite la 
antigüedad y carencia de faltas graves o muy graves en su expe-
diente personal.

10.2. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la 
documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser 
nombrados alumnos para la realización del curso de capacitación, y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsa-
bilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud 
inicial.

11. Periodo de práctica y formación
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requi-

sitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará alumnos para 

6.2. No podrán formar parte del tribunal: El personal de elección o 
de designación política, los funcionarios interinos y el personal even-
tual. La pertenencia al tribunal será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie. 

6.3. Los vocales del tribunal deberán poseer titulación o especiali-
zación de igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingre-
so en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número 
y con los mismos requisitos.

6.5. El tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, 
con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los cua-
les deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.

6.6. El tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Pre-
sidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las 
cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar 
por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y 
aplicar los baremos correspondientes.

6.7. Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir y 
los aspirantes podrán promover la recusación en los casos del artículo 
28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y dis-
posiciones complementarias, el tribunal se clasifica en la categoría 
segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético 

conforme al resultado del sorteo de letra para las pruebas correspon-
dientes al año 2014 realizada por la Secretaria de Estado de Adminis-
traciones Públicas (letra “C”, Resolución de 05 de febrero de 2014, 
BOE de 13 de febrero).

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llama-
miento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los 
casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada 
por el tribunal.

7.3. El tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspiran-
tes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria 
la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las res-
pectivas pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios 
deberán hacerse públicos por el tribunal en el tablón de anuncios de 
la Corporación, página web o en los locales donde se hayan celebra-
do las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del 
comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinti-
cuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el 
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco 
días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

8. Proceso selectivo
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8.1. primera faSe: cOncurSO 
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un bare-

mo para calificar los méritos alegados y justificados por los aspi-
rantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profesional, los 
cursos de formación realizados, los títulos y diplomas conseguidos, 
los trabajos publicados y la antigüedad, siendo esta fase previa a la 
de oposición y, en ningún caso, la valoración de los méritos podrá 
ser superior al 45% de la puntuación máxima prevista en la fase 
de oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en 
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición, estable-
ciéndose finalmente el orden de prelación de los participantes en 
el concurso según la puntuación que corresponda en aplicación del 
baremo establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el 
previsto en el Anexo a la Orden 31 de marzo de 2008, por la que se 
modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se estable-
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Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, 
se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda 
ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo 
anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que 
estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

Mijas, 28 de enero de 2015.
La Concejal Delegada de Recursos Humanos, firmado: Lourdes 

Burgos Rosa.
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DECRETO DE 28 DE ENERO DE 2015 POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES  
DE LA CONVOCATORIA PARA EL ACCESO POR PROMOCION INTERNA 
A UNA PLAZA DE INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL DE MIJAS (OEP 
2015). 

1. Objeto de la convocatoria
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como fun-

cionario de carrera, mediante el sistema de acceso de promoción inter-
na y a través del procedimiento de selección de concurso-oposición, 
de una plaza vacante en la plantilla y relación de puestos de trabajo de 
este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración Espe-
cial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Inspector del 
Cuerpo de la Policía Local. 

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Ejecutiva, conforme 
determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadran, de 
acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamen-
te en el Grupo A, Subgrupo A2, dotadas con las retribuciones corres-
pondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2015. 

2. Legislación aplicable
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, 

de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales, Decre-
to 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad 
y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, 
Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decre-
to 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad 
y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, 
Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las prue-
bas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, 
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los 
Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la 
que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se 
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méri-
tos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distin-
tas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previs-
to en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 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, 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Públi-
co, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento gene-
ral de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se estable-
cen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse 

la realización del curso de capacitación, a los aspirantes propuestos 
por el tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, 
será necesario superar con aprovechamiento el curso de capacitación 
correspondiente en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, 
Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de capacitación o el abando-
no del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e invo-
luntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la 
Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso que se 
celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el 
posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efec-
tivamente se realice el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono del curso, por causa que 
se considere injustificada e imputable al alumno, producirá la pérdida 
de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar 
nuevamente las pruebas de selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del 
informe remitido por la escuela, repetirá el curso siguiente, que de no 
superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la 
necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras 
convocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión
12.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguridad 

Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal de Policía 
Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe 
sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en la resolución 
definitiva de la convocatoria. El tribunal, a los aspirantes que supe-
ren el correspondiente curso de capacitación, les hallará la nota media 
entre las calificaciones obtenidas en las pruebas selectivas (concurso-
oposición) y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo 
de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, 
para su nombramiento con funcionario de carrera de las plazas convo-
cadas

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número 
de aspirantes aprobados superior al número de plazas convocadas, los 
alumnos serán nombrados funcionarios de carrera en la categoría a la 
que se aspira, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de un mes, 
a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debien-
do previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la 
fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendien-
do a la puntuación global obtenida en la fases de concurso oposición y 
curso de capacitación.

13. Competencia
Las presentes bases se aprueban de conformidad con la compe-

tencia establecida en los artículos 124 y 127 de la Ley 7/1985 de 2 
de abril y con arreglo a las delegaciones de competencias establecidas 
por el Alcalde y la Junta de Gobierno Local en esta Concejal Delegada 
mediante Acuerdos de 22 y 25 de marzo de 2013.

14. Recursos
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo 

de reposición ante el órgano que aprobó las bases en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta de Andalucía, 
según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente 
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados 
igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello 
de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
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6.2. No podrán formar parte del tribunal: El personal de elección o 
de designación política, los funcionarios interinos y el personal even-
tual. La pertenencia al tribunal será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 

6.3. Los vocales del tribunal deberán poseer titulación o especiali-
zación de igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingre-
so en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número 
y con los mismos requisitos.

6.5. El tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, 
con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los cua-
les deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.

6.6. El tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del 
Presidente, dos cocales y el secretario. Le corresponderá dilucidar las 
cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar 
por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y 
aplicar los baremos correspondientes.

6.7. Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir y 
los aspirantes podrán promover la recusación en los casos del artículo  
28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 
24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones 
complementarias, el tribunal se clasifica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético 

conforme al resultado del sorteo de letra para las pruebas correspon-
dientes al año 2014 realizada por la Secretaria de Estado de Admi-
nistraciones Públicas (letra “C”, Resolución de 5 de febrero de 2014, 
BOE de 13 de febrero).

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llama-
miento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los 
casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada 
por el Tribunal.

7.3. El tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspiran-
tes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria 
la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las res-
pectivas pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios 
deberán hacerse públicos por el tribunal en el tablón de anuncios de 
la Corporación, página web o en los locales donde se hayan celebra-
do las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del 
comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinti-
cuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el 
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco 
días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

8. Proceso selectivo
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8.1. primera faSe: cOncurSO 
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un baremo 

para calificar los méritos alegados y justificados por los aspirantes, en 
el que se tendrá en cuenta el historial profesional, los cursos de for-
mación realizados, los títulos y diplomas conseguidos, los trabajos 
publicados y la antigüedad, siendo esta fase previa a la de oposición 
y, en ningún caso, la valoración de los méritos podrá ser superior al 
45% de la puntuación máxima prevista en la fase de oposición, no ten-
drá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las 
pruebas de la fase de oposición, estableciéndose finalmente el orden 
de prelación de los participantes en el concurso según la puntuación 
que corresponda en aplicación del baremo establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el 
previsto en el anexo a la orden 31 de marzo de 2008, por la que se 
modifica la orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se estable-
cen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el 
ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías 
de los cuerpos de la Policía Local.

el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración 
Local.

3. Requisitos de los aspirantes
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reu-

nir, antes de que termine el último día de presentación de solicitudes, 
los siguientes requisitos:

1. Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo 
como funcionarios de carrera en los Cuerpos de la Policía Local, en la 
categoría inmediata anterior a la que se aspira, computándose a estos 
efectos el tiempo en que haya permanecido en la situación de segunda 
actividad por causa de embarazo.

2. No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, 
salvo que sea por causa de embarazo.

c) Estar en posesión del título universitario de grado. A estos efec-
tos tendrán validez los títulos académicos o equivalentes que habilita-
ban al acceso para el antiguo Grupo B de la Ley 30/1984 de 2 de agos-
to de conformidad con la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 
7/2007 de 12 de abril y artículo 19, letra b) de la Ley 13/2001 de 11 
de diciembre, señalando a tal fin el artículo 18 del Decreto 201/2003 
las titulaciones de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado 
Universitario o equivalente. 

d) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su 
expediente personal, en virtud de resolución firme. No se tendrán en 
cuenta las canceladas.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de 
realizar el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales.

4. Solicitudes
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente 

al de la publicación en el BOE de la presente convocatoria, quienes 
deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud diri-
gida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifes-
tando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos 

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación justificativa 
de los méritos alegados, a valorar en la fase de concurso.

4.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se 
requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles subsa-
ne la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indi-
cándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solici-
tud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
ya citada.

5. Admisión de aspirantes
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órga-

no correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando 
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de 
exclusión. En dicha resolución, que se anunciará en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos los 
solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas 
al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y 
excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la 
autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados los lis-
tados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la 
fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal calificador
6.1. El tribunal calificador estará constituido por un Presidente, 

cuatro vocales y un secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien 

delegue, con voz y sin voto.
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11.3. La no incorporación al curso de capacitación o el abando-
no del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e invo-
luntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la 
Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso que se 
celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el 
posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efec-
tivamente se realice el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono del curso, por causa que 
se considere injustificada e imputable al alumno, producirá la pérdida 
de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar 
nuevamente las pruebas de selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del 
informe remitido por la escuela, repetirá el curso siguiente, que de no 
superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la 
necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras 
convocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión
12.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguridad 

Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal de Policía 
Local o escuela concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre 
las aptitudes del alumno, para su valoración en la resolución definitiva 
de la convocatoria. El tribunal, al aspirante que supere el correspon-
diente curso de capacitación, le hallará la nota media entre las califi-
caciones obtenidas en las pruebas selectivas (concurso-oposición) y el 
curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspiran-
tes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nom-
bramiento con funcionario de carrera de las plazas convocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número 
de aspirantes aprobados superior al número de plazas convocadas, el 
alumno será nombrado funcionario de carrera en la categoría a la que 
se aspira, debiendo tomar posesión en el plazo de un mes, a contar del 
siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previa-
mente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido 
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula 
para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendien-
do a la puntuación global obtenida en la fases de concurso oposición y 
curso de capacitación.

13. Competencia
Las presentes bases se aprueban de conformidad con la compe-

tencia establecida en los artículos 124 y 127 de la Ley 7/1985 de 2 
de abril y con arreglo a las delegaciones de competencias establecidas 
por el Alcalde y la Junta de Gobierno Local en esta Concejal Delegada 
mediante acuerdos de 22 y 25 de marzo de 2013.

14. Recursos
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo 

de reposición ante el órgano que aprobó las bases en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta de Andalucía, 
según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 30 
/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de repo-
sición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a 
que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No 
obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro 
recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

Mijas, 28 de enero de 2015.
La Concejala Delegada de Recursos Humanos, firmado: Lourdes 

Burgos Rosa.
1 8 3 8 /1 5

££ D

8.2. Segunda faSe: OpOSición
La fase de oposición consistirá en una única prueba de conoci-

mientos, compuesta de dos partes; la primera, que consistirá en la con-
testación, por escrito, de un cuestionario de preguntas con respuestas 
alternativas (tipo test). Dicha prueba versará sobre las materias que 
objeto del temario de la convocatoria que son las establecidas para la 
categoría de inspector y para el acceso por promoción interna en el 
Decreto 201/2003 y en la Orden de la Consejería de Gobernación de 
22 de diciembre de 2003. 

La segunda parte consistirá en la resolución de un caso práctico 
cuyo contenido estará relacionado con el citado temario. 

Cada parte de la prueba se calificará de 0 a 10 puntos, siendo nece-
sario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contesta-
ciones y otros 5 en la resolución práctica. La calificación final, será 
la suma dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas, 
como mínimo.

8.3. Tercera faSe: curSO de capaciTación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. escuelas concertadas o 
escuelas municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya 
hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que 
aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o escuelas 
concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía Local, 
los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco 
años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de 
terminación de las fases del concurso-oposición.

9. Relación de aprobados de las fases del concurso-oposición.
Una vez terminadas las fases correspondientes al concurso-oposi-

ción, el tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de 
puntuación, con la suma y desglose de las calificaciones correspon-
dientes a ambas fases, en su caso, del proceso selectivo, en el tablón 
de anuncios de la Corporación, página web o lugar de celebración 
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamien-
to propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente 
curso selectivo.

10. Presentación de documentos
10.1. El aspirante que hubiera aprobado la primera fase del proce-

so selectivo, presentará en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte 
días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los 
siguientes documentos:

1. Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere 
la base 3.1 de la presente convocatoria. Los aspirantes que ale-
guen estudios equivalentes a los específicamente señalados en 
dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se reco-
nozca tal equivalencia, o, en su caso, aportar certificación del 
órgano competente en tal sentido.

2. Certificación del Ayuntamiento correspondiente que acredite 
la antigüedad y carencia de faltas graves o muy graves en su 
expediente personal.

10.2. Si dentro del plazo indicado el opositor no presentara la 
documentación o no reuniera los requisitos, no podrá ser nombrado 
alumno para la realización del curso de capacitación, y quedarán 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabili-
dades en que hubiera podido incurrir por falsedad en la solicitud 
inicial.

11. Periodo de práctica y formación
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requi-

sitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará alumnos para 
la realización del curso de capacitación, a los aspirantes propuestos 
por el tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, 
será necesario superar con aprovechamiento el curso de capacitación 
correspondiente en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, 
Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local.
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 2. Objeto del contrato
Adquisición de 20 motos tipo Sccoter y 6 motos tipo Trail para 
la plantilla de la Policía Local.

 3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

 4. Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato
120.000 euros, IVA excluido.

 5. Plazo de ejecución
60 días naturales desde la formalización del contrato.

 6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Ayuntamiento de Mijas - Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Virgen de la Peña, número 2.
c) Localidad y código postal: Mijas, 29650.
d) Teléfono: 952 589 036.
e) Telefax: 952 589 037.
f) E-mail: contratacion@mijas.es 
g) Web: www.mijas.es

 7. Plazo de presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:
15 días naturales siguientes a la fecha de publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

 8. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Ayuntamiento de Mijas.
b) Fecha: Se comunicará a los licitadores.

 9. Gastos de anuncios
Serán por cuenta del adjudicatario.

Mijas, 20 de febrero de 2015
El Alcalde, firmado: José Ángel Nozal Lajo.

2 2 5 5 /1 5
££ D

T O L O X

E d i c t o

Para su difusión y conocimiento a los proveedores, tal y como esta-
blece la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, se anuncia que en el pleno en 
sesión ordinaria de 30 de enero de 2015,se acordó crear el Punto Propio 
de Entrada de Facturas Electrónicas del Ayuntamiento de Tolox, dis-
ponible en la dirección URL http://tolox.sedelectronica.es, cuya titula-
ridad, gestión y administración corresponde a este Ayuntamiento y en 
el que la recepción de facturas tendrá los mismos efectos que los que se 
deriven de la presentación de las mismas en el registro administrativo.

El presente acuerdo, se hace público durante el plazo de treinta 
días, a efectos de examen del mismo y presentación de reclamaciones, 
haciéndose saber que transcurrido dicho plazo sin presentarse ningu-
na, se entenderá definitivamente aprobado.

Tolox, 4 de febrero de 2015.
El Alcalde, firmado: Antonio Mesa Muñoz.

1 8 5 3 /1 5
££ D

PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Por Parcemasa, se anuncia concurso abierto, para la contratación 
que a continuación se detalla:

M I J A S

A n u n c i o
 

Habiendo decretado la Alcaldía con fecha 19 de febrero de 2015, 
el inicio del expediente de contratación del servicio de médico de 
guardia en Mijas Pueblo, mediante procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria, se hace público lo siguiente:

1. Entidad adjudicadora
a. Organismo: Ayuntamiento de Mijas.
b. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrata-

ción.
c. Número de expediente: 0145 C.Sv. 

2. Objeto del contrato
Servicio de médico de guardia en Mijas Pueblo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a. Tramitación: Ordinaria.
b. Procedimiento: Abierto.
c. Forma: varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación
63.035,28 euros/ año.

5. Valor estimado del contrato
126.070,56 euros, para los dos años de duración, incluido el año 
de posible prórroga.

6. Plazo de duración
1 año, con posibilidad de prórroga de 1 año más.

7. Obtención de documentación e información
a. Entidad: Ayuntamiento de Mijas – Servicio de Contratación.
b. Domicilio: Avda. Virgen de la Peña, núm. 2.
c. Localidad y código postal: Mijas, 29.650.
d. Teléfono: 952 589 036.
e. Telefax: 952 589 037.
f. E-mail: contratacion@mijas.es.
g. Web: www.mijas.es.

8. Plazo presentación de ofertas o de las solicitudes de participación
15 días naturales siguientes a la fecha de publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

9. Apertura de las ofertas
a. Entidad: Ayuntamiento de Mijas.
b. Fecha: Se comunicará a los licitadores.

 10. Gastos de anuncios
Serán por cuenta del adjudicatario.

Mijas, 19 de febrero de 2015.
El Alcalde, firmado: José Ángel Nozal Lajo.

2 1 8 4 /1 5
££ D

M I J A S

A n u n c i o

Habiendo decretado la Alcaldía con fecha 20 de febrero de 2015, 
el inicio del expediente de contratación del suministro de 26 motos 
para la plantilla de la Policía Local (Exp. 0135 C.Sm), mediante 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, se hace público lo 
siguiente:

 1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Mijas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación.
c) Número de expediente: 0135 C.Sm.
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O F I C I N A S

Avda. de los Guindos, 48 (Centro Cívico) - 29004 Málaga
Horario: de 9:00 a 13:30

Teléfonos: 952 06 92 79/80/81/82/83 - Fax: 952 60 38 44
Se publica todos los días, excepto sábados, domingos y festivos 

en el municipio de Málaga

Extracto de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Exacción de 
Tasas por la Prestación de Servicio del Boletín Oficial de la Provincia, 
artículo 6.1, publicada en el BOP con fecha 27 de diciembre de 2005

TASA GENERAL DE INSERCIÓN DE EDICTOS

 ORDINARIO URGENTE
 0,29 euros/palabra 0,58 euros/palabra

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

 10. Gastos de anuncio
El importe de los gastos de anuncios será de cuenta de la 
empresa adjudicataria.

Málaga, 24 de febrero de 2015. 
El Gerente de Parcemasa, firmado: Federico Souvirón García.

2 3 1 6 /1 5
££ D

COMUNIDAD DE REGANTES Y USUARIOS
FUENTE DEL BADÉN

N E R J A

Por la presente se convoca a todos los miembros de la Comunidad 
de Regantes y Usuarios Fuente del Badén a la junta general anual que 
tendrá lugar el día 26 de marzo de 2015 (jueves), a las 19:00 horas en 
primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda, en la oficina de 
la comunidad, sita en calle Chillar, 2, local 10 A de Nerja (Málaga) 
con el siguiente:

Orden del día

1. Informe del Presidente.
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta anterior 

de 2014.
3. Aprobación de las cuentas anuales de la comunidad 2014.
4. Propuestas nueva gestión de la comunidad para hacerla más 

operativa.
5. Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2015.
6. Restructuración contable de la comunidad eliminando saldos 

incobrables antiguos conforme al informe del asesor fiscal.
7. Nuevos socios y bajas de socios con deudas u otros motivos.
8. Propuesta de incluir en el seguro individual de cada socio las 

tuberías generales que pasen por dentro de  sus parcelas (acon-
sejado por la aseguradora) y autorización de derecho de paso 
en caso de averías.

9. Obras de mejoras y actualización de contadores.
10. Renovación de cargos.
11. Ruegos y preguntas.
Se ruega que, dada la importancia de los temas a tratar asista a la 

misma, y en caso de que lo haga por representación, otorguen el apo-
deramiento suficiente al objeto de poder asistir e intervenir en dicha 
reunión.

Nerja, 20 de febrero de 2015.
El Secretario, firmado: Leopoldo G. Jiménez Montero, Secretario.
El Presidente, firmado: José Arcas Ramírez, Presidente.
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 1. Entidad adjudicadora
a) Parcemasa.

 2. Objeto del contrato
a) Contratación de las obras de construcción de un nuevo edifi-

cio de Control Operativo de Servicios de Parcemasa.
b) Plaza de ejecución: 8 meses.

 3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso

 4. Presupuesto base de licitación
Importe total. 1.007.977,40 euros (IVA incluido).

 5. Garantía
Provisional: 3% del presupuesto del contrato excluido IVA.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación excluido IVA.

 6. Obtención de documentación e información
a) Parcemasa.
b) Ctra. Colonia Sta. Inés-Campanillas, km. 5.
c) 29590 Málaga.
d) Teléfono: 952 434 100.
e) Fax: 952 006 407.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Desde el día hábil 

siguiente a aquel en que aparezca publicado este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia.

 7. Presentación de las ofertas
a) Fecha límite de presentación: Hasta el mismo día en que fina-

licen los 13 días hábiles posteriores al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia; si cayese 
en sábado se trasladará al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La que se relaciona en la cláusu-
la decimocuarta del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener 

su oferta: 3 meses.
 8. Apertura de ofertas

De acuerdo con el punto 17 del pliego de cláusulas administra-
tivas
a) Fecha: Al siguiente día  hábil de haber finalizado el plazo de 

presentación de proposiciones.
b) Hora: A las 12:00 horas.

 9. Otras informaciones
Durante los ochos primeros días, a partir de la fecha de publica-
ción de este anuncio, podrán presentarse las reclamaciones que 
se estimen pertinentes, las cuales serán resueltas por el órgano 
municipal competente.
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