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– Señor don José Ruiz Gutiérrez.
– Señora doña María José Guerrero Guerrero.
– Señor don Alonso Mena Rodríguez.

Segundo. Establecer la periodicidad de las sesiones ordinarias de
la Junta de Gobierno Local, que tendrán lugar todos los viernes, no
festivos, de cada mes a las 13:00 horas, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento y si es festivo, se podrá adelantar o retrasar al  anterior
o siguiente día hábil.

Podrán igualmente celebrar la Junta de Gobierno Local, las sesio-
nes extraordinarias y las urgentes que se consideren necesarias, cuan-
do con tal carácter, sean convocadas por el señor Alcalde.

Tercero. Corresponde a la Junta de Gobierno Local, además de la
asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones,
las siguientes competencias que se delegan

Delegar en ella las siguientes atribuciones:

– El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presu-
puesto aprobado, y disponer gastos dentro de los límites de su
competencia.

– Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presu-
puesto y la plantilla aprobada por el Pleno, aprobar las bases de
las pruebas del personal y para los concursos de provisión de
puestos de trabajo.

– Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por
infracción de las Ordenanzas Municipales, salvo en los casos en
que tal facultad esté atribuida a otros órganos.

– Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su
importe no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del
Presupuesto, ni en cualquier caso los 6.000.000 €; incluidas las
de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cua-
tro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anuali-
dades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recur-
sos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía
señalada.

– La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando
sea competente para su contratación o concesión y estén previs-
tos en el Presupuesto.

– La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere
el 10 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto, ni los
3.000.000 €, así como la enajenación del patrimonio que no
supere el porcentaje ni la cuantía indicados en los siguientes
supuestos:
a) La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el Pre-

supuesto.
b) La de bienes muebles, salvo los declarados de valor histórico

o artístico cuya enajenación no se encuentre prevista en el
Presupuesto.

El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoria-
les lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno
Local.

Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarro-
llo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así
como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos
de urbanización.

Cuarto. Notificar personalmente la presente resolución a los desig-
nados, que se considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación
expresa; y remitir el Resolución del nombramiento al Boletín Oficial
de la Provincia para su publicación en el mismo. Asimismo, publicar
la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio
de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la presente reso-
lución.

Quinto. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución
en la primera sesión que se celebre.

Lo manda y firma el señor Alcalde, don José Antonio Mena Casti-
lla de lo que, como Secretario, doy fe.

El Alcalde (firma ilegible). El Secretario.
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Resolución número 57. Nombramiento de Tenientes de Alcalde

Vista la celebración de las elecciones municipales el día 22 de
mayo de 2011, y habiéndose procedido el día 11 de junio de 2011, a la
constitución de la nueva Corporación Local, en virtud de las atribucio-
nes que me confieren los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 46.1 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales,

R e s u e l v o

Primero. Designar como Tenientes de Alcalde de este
Ayuntamiento a los siguientes Concejales:

– Señor don José Ruiz Gutiérrez.
– Señora doña María José Guerrero Guerrero 
– Señor don Alonso Mena Rodríguez 

A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación de su
cargo, les corresponde en cuanto a tales, sustituir al Alcalde en la tota-
lidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, en los
casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a este
para el ejercicio de sus atribuciones.

Segundo. Notificar personalmente la presente resolución a los
designados, que se considerará aceptada tácitamente, salvo manifesta-
ción expresa; y remitir la Resolución de nombramiento al Boletín Ofi-
cial de la Provincia para su publicación en el mismo, igualmente
publicar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin
perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la pre-
sente.

Tercero. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución
en la primera sesión que celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. José Antonio Mena Castilla en
Benahavís, a veintiocho de Junio de dos mil once de lo que, como
Secretario, doy fe.

Ante mí,
El Alcalde (firma ilegible). El Secretario (firma ilegible).
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E d i c t o

Publicación de la Ordenanza de Tráfico y Circulación 
y del cuadro de infracciones y sanciones anexo 

del municipio de Benarrabá

De acuerdo con el artículo 70.2 de la Ley de Bases del Régimen
Local, se procede a la publicación del nuevo modelo-tipo de Ordenan-
za de Tráfico y Circulación y del cuadro de infracciones y sanciones
anexo del municipio de Benarrabá, aprobados por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno, de fecha de 21 de marzo de 2011, cuyos respecti-
vos textos se publican del siguiente modo:

Los textos completos de la Ordenanza de Tráfico y Circulación
y del cuadro de infracciones y sanciones anexo se encuentran inser-
tados en el BOP de Málaga número 242, de fecha 22 de diciembre
de 2010.

La presente ordenanza y su cuadro de infracciones y sanciones
anexo entrarán en vigor transcurridos quince días hábiles contados
desde el siguiente al de esta publicación en el BOP de Málaga.
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En Benarrabá, a 30 de junio de 2011. 
El Alcalde, firmado: Silvestre Barroso Jarillo.
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C Á R T A M A

A n u n c i o

A los efectos previstos en los artículos 52 y 46.1 del ROF, se pro-
cede a la publicación de la siguiente resolución:

DECRETO.- 109/2011. S. 
Dpto.: CRR/jmhh. Secretaría.
Expediente:1220/2011. Secretaría.

Visto el Decreto 89/2011 S., de fecha 14 de junio de 2011, de dele-
gación de competencias.

Vista la necesidad de concretar en determinadas competencias
delegadas las distintas materias que comprenden las mismas, en con-
creto en la Delegación de Hacienda, está incluida las materias y facul-
tades relacionadas con el Patronato de Recaudación Provincial de
Málaga, así como la ordenación de pagos y en la delegación de Policía
Local, está incluida Tráfico.

En virtud de las competencias que me confiere el artículo 21.3 y
23.4 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, y artículo 43 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, he
resuelto:

Primero. Dejar sin efecto el Decreto 89/2011 S., de fecha 14 de
junio de 2011.

Segundo. Efectuar las siguientes delegaciones genéricas:

– Don Jorge Gallardo Gandulla, Primer Teniente Alcalde, Urba-
nismo, Industria, Parques Empresariales, Transporte Público,
Instalaciones y Obras.

– Don Miguel Espinosa Ruiz, Segundo Teniente de Alcalde, Vías
y Obra (Servicio Operativos, Acualia, Alumbrado Público, Par-
ques y Jardines, Obras Municipales, Mantenimiento de Edifi-
cios y Equipamientos Municipales), Aperturas y Comercio.

– Don José Escalona Idañez, Tercer Teniente de Alcalde, Hacien-
da (incluye materias y facultades relacionadas con el Patronato
de Recaudación Provincial de Málaga, así como la ordenación
de pagos), Personal, Policía Local (incluye tráfico), Seguridad,
Vados Permanentes, Cementerio, Control de Compras y Sub-
venciones.

– Doña Isabel Sánchez Abada, Cuarta Teniente de Alcalde, las
delegaciones de Organización y Coordinación de la Tenencia
de Alcaldía del Sexmo, Bienestar Social, Igualdad, Salud y
Consumo.

– Don Juan Rodríguez Serrano, Quinto Teniente de Alcalde, las
delegaciones de Organización y Mantenimiento de Instalacio-
nes Deportivas y Colegios, Deporte y Educación.

– Doña Antonia Sánchez Macías, Sexta Teniente de Alcalde, las
delegaciones de Organización y Coordinación de la Tenencia
de Alcaldía de Cártama Estación, Ferias, Fiestas y Mercadillo.

– Don Juan Francisco Lumberas Pomar, las delegaciones de
Organización y Coordinación del Centro de Formación y
Empleo, Cultura, Formación, Empleo, Desarrollo Local, Cami-
nos Públicos, Feria de Ganado y Mercado Ecológico.

– Doña Noelia Suárez Gómez, Juventud, Turismo, Medios de
Comunicación y Participación Ciudadana.

– Doña Raquel Navarro García, Medio Ambiente, Agricultura,
Ganadería, Gestión de Residuos, Control de Animales Domés-
ticos.

– Don Francisco Garrido Triana, Protección Civil y Nuevas Tec-
nologías.

Tercero. Todas las delegaciones incluyen las siguientes facultades:

– Dirigir y gestionar en general los servicios correspondientes.
– Resolver mediante actos administrativos que afecten a terce-

ros.
– Contratación administrativa en materias relacionadas con el

área de la delegación.
– Incoación e instrucción de expedientes sancionadores en mate-

rias relacionadas con el área de la delegación.

Cuarto. Proceder a la notificación de la presente resolución a los
interesados.

Quinto. Proceder a la publicación de la presente resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.

En Cártama a, 6 de julio de 2011.
El Alcalde, firmado: José Garrido Mancera”.

En Cártama, a 11 de julio de 2011.
El Alcalde, firmado: José Garrido Mancera.
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CORTES DE LA FRONTERA

A n u n c i o

Por la presente se hace público que, con fecha de 21 de junio de
2011, por la Alcaldía-Presidencia se ha dictado la resolución que, lite-
ralmente transcrita, dice:

“Decreto 72/11

Vista la celebración de las elecciones municipales el día 22 de
mayo de 2011, y habiéndose procedido el día 11 de junio de 2011 a la
constitución de la nueva Corporación Local. 

En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 21.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y 46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales,

R e s u e l v o

Primero. Designar como tenientes de Alcalde de este
Ayuntamiento a los siguientes concejales:

– Primer Teniente de Alcalde: Don Antonio Guerrero Márquez.
– Segunda Teniente de Alcalde: Doña Juana María Blanco Mon-

tedeoca.
– Tercera Teniente de Alcalde: Doña Diana Berbén Melgar.

A los tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación de su
cargo, les corresponde en cuanto a tales, sustituir al Alcalde en la tota-
lidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, en los
casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a este
para el ejercicio de sus atribuciones.

Segundo. Notificar personalmente la presente resolución a los
designados, que se considerará aceptada tácitamente, salvo manifesta-
ción expresa; y remitir la resolución de nombramiento al Boletín Ofi-
cial de la Provincia para su publicación en el mismo, igualmente
publicar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin
perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la
resolución por el Alcalde.

Tercero. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución
en la primera sesión que celebre.

Lugar, fecha y firma”.

En Cortes de la Frontera, a 4 de Julio de 2011.
El Alcalde, firmado: Antonio Granero González.
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