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Edicto
Cédula de citación

En virtud de providencia dictada en esta fecha por la ilustrísima
señora doña Soledad Martínez-Echevarría Maldonado, Magistrada del
Juzgado de lo Social número once de Málaga, en los autos número
642/2014, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la Construcción contra Rolf Kuehnert, sobre social ordinario, se ha acordado citar
a Rolf Kuehnert, como parte demandada, por tener ignorado paradero,
para que comparezca el día 29 de marzo de 2016, a las 11:00 horas,
para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante
este Juzgado, sito en calle Fiscal Luis Portero García, s/n, Ciudad de
la Justicia, debiendo comparecer personalmente, o por personal que
esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se
suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de
este Juzgado, copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a Rolf Kuehnert para los actos de
conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el
tablón de anuncios.
En Málaga, a 3 de junio de 2015.
El Secretario Judicial (firma ilegible).
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ALCAUCÍN
Anuncio
Don Domingo Lozano Gámez, Alcalde del Exmo. Ayuntamiento
de Alcaucín, hace público que habiéndose publicado con fecha 20 de
mayo de 2015, BOPMA número 95, la aprobación inicial del presupuesto y plantilla para 2015, que comprende todos los puestos reservados a funcionarios, personal laboral, sin que hayan presentado reclamaciones en dicho plazo, se consideran definitivamente aprobados, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del TRLRHL, cuyo
resumen por capítulos, queda expuesto:

Número 113

Igualmente se consideran definitivamente aprobadas las bases de
ejecución del presupuesto y la relación de puestos de trabajo que conforman la plantilla orgánica de funcionarios y personal laboral que
sigue:
Plantilla de personal funcionario, laboral para el año 2015
A) Puestos de trabajo reservados a funcionarios
1. Con habilitación de carácter nacional:
• Secretario-Interventor, 1. Grupo A1/A2.
2. Escala de Administración General:
2. A. Subescala administrativa. Grupo C1.
• Administrativo Jefe de Negociado, 1.
• Administrativo, 1.
2. B. Subescala auxiliar. Grupo C2.
• Auxiliares, 2.
3. Escala de Administración Especial.
Subescala de servicios Especiales:
• Policía municipal, 2. Grupo C1.
B) Personal laboral
1. Fijos Jornada completa
• Operario de Servicios, 4.
• Conductor- operario RSU, 1.
• Conductor Transporte escolar, 1.
• Peón de limpieza viaria, 1.
2. Fijos. A tiempo parcial
• Auxiliar de biblioteca, 1.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos
que se establecen en el número 1 del artículo 171 del RDL 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En Alcaucín, a 8 de junio de 2015.
El Alcalde, firmado: Domingo Lozano Gámez.
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ALMARGEN
Anuncio

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PARA 2015

Estado de gastos
CAPÍTULOS

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO 2015 EUROS

I
GASTOS DE PERSONAL		
II
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
III
GASTOS FINANCIEROS		
IV
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
VI
INVERSIONES REALES 		
			
TOTAL GASTOS

901.359,70
831.423,43
2.000,00
125.032,59
704.903,37
2.564.719,09

Estado de ingresos
CAPÍTULOS

DENOMINACIÓN

I 		
IMPUESTOS DIRECTOS
II
IMPUESTOS INDIRECTOS
III
TASAS Y OTROS INGRESOS
IV
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V
INGRESOS PATRIMONIALES
VII
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
				

PRESUPUESTO 2015 EUROS

TOTAL INGRESOS

699.919,02
1.500,00
351.946,09
821.097,01
10.950,67
686.315,36
2.571.728,15

Mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión
ordinaria celebrada el día 30 de abril de 2015, se ha aprobado la modificación del acuerdo colectivo para el personal funcionario del Ayuntamiento de Almargen, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga número 208, de 2 de noviembre de 2010, en los términos
que se indican a continuación. Lo que se hace público a los efectos
legales oportunos.
PACTO COLECTIVO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALMARGEN
Y SUS FUNCIONARIOS

– Se da nueva redacción al artículo 3. Ámbito de aplicación temporal
El presente pacto colectivo entrará en vigor al día siguiente de su
aprobación por el Pleno de la Corporación y sus efectos finalizarán el
31 de diciembre de 2015. Todos los artículos del presente pacto tendrán efecto retroactivo al 1 de enero de 2015.
– En el artículo 9 se añade lo siguiente:
(...) – Los funcionarios/as que tengan a su cargo a menor o ascendiente del primer grado de consanguinidad o afinidad dispondrán de

