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NERJA
Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notiicación de la resolución de los expedientes sancionadores sobre diversas
materias que se indican, instruidos por este Ayuntamiento, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notiicación en el último domicilio conocido esta no se ha podido practicar.
N.º EXPTE.

PERSONA/ ENTIDAD DENUNCIADA

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO

NORMA INFRINGIDA

SANCIÓN

ESP-09/14-VAM

AHMED INTISAR

CL. JUAN DE DIOS LÓPEZ, 30 - MOTRIL (GRANADA) ORDENANZA MUNICIPAL O.V.P.

300,51 €

ESP-50/14-VAM

MOUSTAPHA MBAYE

CL. MÁLAGA, 1 – NERJA (MÁLAGA)

ORDENANZA MUNICIPAL O.V.P.

151,00 €

ESP-57/14-VAM

GABRIEL LIONEL CHIDU

CL. MOLINO, 20 – NERJA (MÁLAGA)

ORDENANZA MUNICIPAL O.V.P.

151,00 €

ESP-58/14-VAM

GABRIEL LIONEL CHIDU

CL. MOLINO, 20 – NERJA (MÁLAGA)

ORDENANZA MUNICIPAL O.V.P.

151,00 €

Contra el decreto de resolución cabe interponer recurso potestativo de reposición ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes, o directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
dentro de los dos meses, en ambos casos contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oicial de la Provincia.
Si está de acuerdo con la sanción, puede hacerla efectiva en los plazos y lugares que se indican en la correspondiente carta de pago que habrá
de retirar en la oicina de rentas del Excmo. Ayuntamiento de Nerja.
Nerja, 3 de noviembre de 2014.
El Alcalde, José Alberto Armijo Navas.
1 3 8 1 8 /1 4
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OJÉN
Edicto
Finalizado el plazo de exposición al público del acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general de la Corporación para el ejercicio
2015, y plantilla de personal, sin que se hayan presentado reclamaciones contra el mismo, se entiende elevado a deinitivo conforme al acuerdo adoptado en Pleno, en sesión celebrada el día 2 de diciembre de 2014.
En cumplimiento del artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el citado presupuesto, resumido a nivel
de capítulo, y la plantilla de personal, es como sigue:
INGRESOS
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTULOS
DENOMINACIÓN
IMPORTE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
IMPUESTOS DIRECTOS
2.200.500,00
2
IMPUESTOS INDIRECTOS
13.000,00
3
TASAS Y OTROS INGRESOS
827.000,00
4
TRANSF. CORRIENTES
967.338,46
5
INGREOS PATRIMONIALES
10.500,00
6
ENAJENAC. INVERSIONES
0,00
7
TRANSF. CAPITAL
202.976,31
INGRESOS NO FINANCIEROS
4.221.314,77
8
ACTIVOS FINANCIEROS
0,00
9
PASIVOS FIANCIEROS
0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TOTAL GENERAL
4.221.314,77

GASTOS
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTULOS
DENOMINACIÓN
IMPORTE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
GASTO DE PERSONAL
2.297150,00
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.371.500,00
3
GASTOS FINANCIEROS
1.000,00
4
TRANSF. CORRIENTES
99.000,00
6
7

INVERSIONES REALES
342.670,63
TRANSF. CAPITAL
0,00
GASTOS NO FINANCIEROS
4.111.320,63
8
ACTIVOS FINANCIEROS
0,00
9
PASIVOS FIANCIEROS
0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TOTAL GENERAL
4.111.320,63

Plantilla de personal
A) FUNCIONARIOS
N.º DE PLAZAS

DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

GRUPO

1
1
1
1
1
1
6
2
1
1
1

SECRETARIO
INTERVENTOR
ADMINISTRATIVO
AUX. ADMINISTRATIVO
CONDUCTOR-FONTANERO
JEFE POLICÍA LOCAL
POLICÍA LOCAL
AUX. POLICÍA LOCAL
TÉCNICO INFORMÁTICO
GESTIÓN ADMINISTRAT.
ARQUITECTO

A1
A1
C1
C2
E
C1
C1
E
C1
A2
A1
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B) PERSONAL LABORAL
N.º DE PLAZAS

DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

1
1
1
3
2
1
1
1
1
2
1
2
5
2
1
11
2

ARQUITECTO
ARQUITECTO TÉCNICO
OFICIAL 2.ª ADM.
AUX. ADMINISTRATIVO
AUX. PUERICULTURA
JEFE AUX. PUERICULTURA
AUX. ED. INFANTIL
INSTRUCTOR CERÁMICA
VIGILANTE
CONSERJES
CONDUCTOR
MONITOR DEPORTIVO
LIMPIADORAS
OFICIALES 1.ª FONTANERO
ENCARGADO OFIC. 1.ª
OFICIALES SERV. OPERAT.
DINAMIZADORES

A1
A2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
E
E
C2
C2
E
C2
C2
C2
E

Contra este acuerdo, que es deinitivo en vía administrativa, podrá interponer, directamente, como señala el artículo 171 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativa correspondiente,
en el plazo de dos meses desde la presente publicación.
En Ojén, a 13 de enero de 2015.
El Alcalde, irmado: José Antonio Gómez Sánchez.
3 4 0 /1 5
££ D

PIZARRA
Anuncio

9)

Por Decreto de esta Alcaldía número 31, de fecha 12 de enero
2015, ha sido aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el procedimiento abierto para la contratación de
las obras de mejora del vado y camino de Villalón en Pizarra (Málaga).
1) Entidad adjudicadora
Ayuntamiento de Pizarra (Málaga).
2) Objeto del contrato
Obras de mejora del vado y camino de Villalón.
CPV 45221000-2.
3) Plazo de ejecución
4 meses.
4) Tipo de licitación
254.886,84 euros (IVA excluido).
Importe del IVA: 53.526,24 euros.
5) Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
6) Garantía deinitiva
5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
7) Obtención de documentación e información
Ayuntamiento de Pizarra. Plaza de la Cultura, 1.
CP 29560 Pizarra. (Málaga).
Teléfono 952 483 015. Fax: 952 483 574.
Página web: www.pizarra.es (peril de contratante).
Fecha para la obtención de la documentación: Desde el día
siguiente hábil al que aparezca publicado este anuncio en el
Boletín Oicial de la Provincia de Málaga.
8) Solvencia económica y inanciera
Podrá acreditarse mediante la concurrencia de todos los medios
siguientes:
a) Declaración de entidad inanciera acerca de la solvencia económica del licitador.
b) Declaración sobre el volumen de negocios de la empresa
de los tres últimos ejercicios, que se acreditará mediante las
declaraciones iscales del impuesto de sociedades o IVA.

10)

11)

12)

13)

Dichos documentos deberán relejar un volumen de facturación en la suma de los tres años superior al tipo de licitación.
Solvencia técnica
Deberá ser acreditada por la aportación de todos los apartados
siguientes:
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos
cinco años, avalada por certiicados de buena ejecución , en
estructuras de hormigón armado y/o pilotes, en obras de ingeniería civil en vías de comunicación. Al menos una de ellas
deberá superar el importe del tipo de licitación y el volumen
total de todas ellas deberá superar el doble del tipo de licitación.
b) Acreditación de contar para la obra con un ingeniero de caminos canales y puertos con una experiencia mínima de 5 años.
Deberá aportarse copia del contrato laboral si es de plantilla o
compromiso por escrito del técnico de adscribir sus servicios a
la obra. Deberá aportarse igualmente copia de la titulación.
c) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo
técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras,
declarando la que es de su propiedad y la que se aportará con
medios externos. Dicha relación, que será vinculante a los
efectos de su disposición para la ejecución de la obra, deberá ser suiciente para la ejecución de la totalidad de la obra.
En caso de estimarse como insuiciente por la mesa u órgano de contratación, se le podrá excluir de la licitación, previa
audiencia por espacio de tres días.
Presentación de las ofertas
En el plazo de 26 días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oicial de la Provincia de Málaga y en el peril del contratante.
Documentación a presentar
La incluida en la cláusula séptima del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación
En el Ayuntamiento de Pizarra, en horario de atención al público y en la forma prevista en la cláusula séptima del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
Apertura de las ofertas
La mesa de contratación se constituirá al tercer día hábil laborable tras la inalización del plazo de presentación de las proposiciones a las 9:30 horas.

