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SOBRE ACERAS Y ZONAS DESTINADAS A PEATONES // CL VP MUNICIPIO,
0 // LEVE // 90 // 0 //

ESTACIONAR SOBRE ACERAS Y ZONAS DESTINADAS A PEATONES // CL
ALBERTO MORGENSTERN, 2 // LEVE // 90 // 0 //

80 // 2011-M-00033793 // 25/06/2011 3:16:00 // 2011007507 // CORBELLA
LUQUE, ESTAFANIA 053593771E // J -003114-Z // RGC-094-2-E1 // ESTACIONAR SOBRE ACERAS Y ZONAS DESTINADAS A PEATONES // CL OLLERIA,
23 // LEVE // 90 // 0 //

96 // 2011-M-00033523 // 28/06/2011 13:30:00 // 2011007623 // ROJAS
OJEDA, ELIAS HENRY X8233597B // MA-007768-BW // RGC-094-2-C // ESTACIONAR EN ZONA RESERVADA PARA CARGA Y DESCARGA // CL NUÑEZ
BALBOA, 3 // LEVE // 90 // 0 //

81 // 2011-M-00032115 // 26/06/2011 0:15:00 // 2011007514 // CARLIN
MUÑOZ, ARTURO 074875459V // -000471-HBY // RGC-143-1-2 // NO OBEDECER LAS SEÑALES DEL AGENTE DE CIRCULACION. // PS MARITIMO REY
DE ESPAÑA, 47 // GRAVE // 200 // 4 //

97 // 2011-M-00024611 // 10/06/2011 12:23:00 // 2011007940 // CABALLERO
GARCIA, RAFAEL 025553691R // -005397-BLD // RGC-094-2-AC // ESTACIONAR EN CARRILES CIRCULACION O ZONAS RESERVADAS // PS JESUS
SANTOS REIN, 4 // LEVE // 90 // 0 //

82 // 2011-M-00032116 // 26/06/2011 0:15:00 // 2011007517 // CARLIN
MUÑOZ, ARTURO 074875459V // -000471-HBY // RGC-003-1-3 // CONDUCIR
DE MODO TEMERARIO. // PS MARITIMO REY DE ESPAÑA, 47 // MUY
GRAVE // 500 // 6 //

Fuengirola, 29 de julio de 2011.
La Concejala Delegada del Departamento de Sanciones, P.D.
(Decreto 5022/2011, de 13 de junio), firmado: Isabel González Estévez.
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83 // 2011-M-00032419 // 26/06/2011 12:17:00 // 2011007527 // LOPEZ
CORRALES, MANUEL 027384780Z // -009942-GKL // RGC-132-1-1 // TODOS
LOS USUARIOS DE LAS VIAS OBLIGADOS OBEDECER SEÑALES CI // AV
SANTA AMALIA, 0 // LEVE // 90 // 0 //
84 // 2011-M-00027253 // 27/06/2011 8:35:00 // 2011007538 // GONZALEZ
GARCIA, MARCO ANTONIO 027392046N // -000740-BXL // RGC-094-2-AA //
ESTACIONAR CURVAS Y CAMBIOS RASANTE DE VISIBILIDAD REDUCIDA // CL TORDO (EL), 2 // GRAVE // 200 // 0 //
85 // 2011-M-00023585 // 27/06/2011 11:30:00 // 2011007540 // COLLINS,
TINA LOUISE X4721778Q // -002388-BZJ // RGC-094-2-C // ESTACIONAR EN
ZONA RESERVADA PARA CARGA Y DESCARGA // PS MARITIMO REY DE
ESPAÑA, 0 // LEVE // 90 // 0 //
86 // 2011-M-00027260 // 27/06/2011 13:15:00 // 2011007543 // LILIUS, JYRI
JUKKA X8569200K // MA-006357-CN // RGC-094-2-C // ESTACIONAR EN
ZONA RESERVADA PARA CARGA Y DESCARGA // CL URUGUAY, 0 // LEVE
// 90 // 0 //
87 // 2011-M-00032672 // 27/06/2011 20:45:00 // 2011007547 // MOHAMED
MOHAMED, MIRNA 045283143F // M -002201-UM // RGC-094-2-AC // ESTACIONAR EN CARRILES CIRCULACION O ZONAS RESERVADAS // CM
CAÑADAS, DE LAS, 1 // LEVE // 90 // 0 //
88 // 2011-M-00032670 // 27/06/2011 19:45:00 // 2011007548 // ESPAÑA
MORALES, JUAN 074799968N // -006103-BHB // RGC-094-2-AC // ESTACIONAR EN CARRILES CIRCULACION O ZONAS RESERVADAS // CM CAÑADAS, DE LAS, 1 // LEVE // 90 // 0 //
89 // 2011-M-00026110 // 26/06/2011 17:50:00 // 2011007552 // CASTILLEJO
LOPEZ, ANGEL 024795184B // -008379-FVJ // RGC-094-2-E1 // ESTACIONAR
SOBRE ACERAS Y ZONAS DESTINADAS A PEATONES // PS MARITIMO
REY DE ESPAÑA, 131 // LEVE // 90 // 0 //
90 // 2011-M-00031837 // 26/06/2011 1:40:00 // 2011007560 // CASTILLO
GARCIA, JUAN 030484515Q // MA-003761-CJ // RGC-094-2-E1 // ESTACIONAR SOBRE ACERAS Y ZONAS DESTINADAS A PEATONES // AV MIJAS, 6
// LEVE // 90 // 0 //
91 // 2011-M-00024286 // 26/06/2011 1:40:00 // 2011007565 // AGUILERA
GOMEZ, DOMINGO 023555004Z // -005859-BMW // RGC-132-1-1 // TODOS
LOS USUARIOS DE LAS VIAS OBLIGADOS OBEDECER SEÑALES CI // AV
MIJAS, 8 // LEVE // 90 // 0 //
92 // 2011-M-00024285 // 26/06/2011 0:10:00 // 2011007566 // MUÑOZ JIMENEZ, MARIA JOSE 025697793P // -008349-FDH // RGC-094-2-F // ESTACIONAR DELANTE DE LOS VADOS SEÑALIZADOS CORRECTAMENTE // CL
CASARES, 0 // LEVE // 90 // 0 //
93 // 2011-M-00032613 // 28/06/2011 8:45:00 // 2011007595 // JIMENEZ
MEDRANO, NATIVIDAD 074685917H // -000520-CZF // RGC-132-1-1 //
TODOS LOS USUARIOS DE LAS VIAS OBLIGADOS OBEDECER SEÑALES
CI // CL DEPORTES LOS, 4 // LEVE // 90 // 0 //
94 // 2011-M-00032618 // 28/06/2011 11:55:00 // 2011007600 // CORTES
JIMENEZ, ANTONIA 079029928L // -007735-CLH // RGC-094-2-AD // ESTACIONAR INTERSECCIONES Y PROXIMIDADES DIFICULTA GIRO // CL
MENORCA, 0 // GRAVE // 200 // 0 //
95 // 2011-M-00032677 // 28/06/2011 17:50:00 // 2011007617 // ICHEGHANNOUTEN, BAGHDAD X2265791S // -000900-CFG // RGC-094-2-E1 //

MÁLAGA
Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras
Departamento de Proyectos y Obras
Servicio Jurídico y Administrativo
Anuncio
Por el señor Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
con fecha 15 de julio de 2011, se ha dictado la siguiente resolución:
“Decreto
En uso de las atribuciones que el artículo 13.5 de los estatutos de
la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras confiere a esta Gerencia relativa a la aprobación de las liquidaciones y certificaciones parciales de las obras municipales,
Dispongo
Primero. Delegar la competencia de aprobación de las liquidaciones y certificaciones parciales de obras, y de los suministros y los servicios, en los respectivos jefes de departamento que tramiten las citadas obras, suministros y servicios.
Segundo. Esta delegación se confiere en los términos y con las
limitaciones previstas en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por lo que será revocable
en cualquier momento.
Tercero. En virtud de lo prevenido en el apartado 3 del citado
artículo 13 de la Ley 30/1992, esta delegación deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga”.
Málaga, 22 de julio de 2011.
El Vicepresidente del Consejo de Administración (firma ilegible).
El Delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda, firmado:
Diego Maldonado Carrillo.
1 0 6 5 8 /1 1
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MÁLAGA
Área de Derechos Sociales
Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo
Anuncio
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en la sesión ordinaria celebrada el
28 de julio de 2011, quedó enterado de la aprobación definitiva del
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Reglamento Orgánico del Consejo Social de la Ciudad, aprobado inicialmente en la sesión ordinaria celebrada el día 28 de abril de 2011.
En el BOP número 104, de 2 de junio de 2011, se publicó anuncio
de exposición pública por período de 30 días hábiles para alegaciones.
Transcurrido dicho plazo, consta en el expediente certificado de Secretaría General de no haberse presentado ninguna reclamación.
En tal sentido y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
136, del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Málaga
en su última redacción de 9 de noviembre de 2009, se da conocimiento al Pleno de la aprobación definitiva de dicho reglamento.
En virtud de lo anterior, de conformidad con lo establecido en los
artículos 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local y 60 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para general conocimiento se publica a continuación el texto íntegro del citado acuerdo en el que se recoge asimismo el texto del Reglamento del Consejo Social de la Ciudad, aprobado
definitivamente.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno en la sesión ordinaria celebrada el
28 de julio de 2011, en relación con el punto siguiente:
PUNTO N.º 69. CONOCIMIENTO DEL PLENO DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÁLAGA

El Excmo. Ayuntamiento pleno quedó enterado de la aprobación
definitiva de dicho Reglamento, del siguiente tenor literal:
“Reglamento Orgánico del Consejo Social de la Ciudad de Málaga.
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El Consejo Social de la Ciudad de Málaga nace, por tanto, con
vocación de servicio a los/as ciudadanos/as como órgano de participación social e institucional, para aportar ideas y soluciones relativas a la
planificación de la ciudad, sus estrategias fundamentales y para actuar
como instrumento de colaboración activa con los órganos de gobierno
del Ayuntamiento.
ÍNDICE
TÍTULO I. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
CAPÍTULO I. NATURALEZA
CAPÍTULO II. SEDE Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN
TÍTULO II. FUNCIONES Y COMPOSICIÓN
CAPÍTULO I. FUNCIONES
CAPÍTULO II. COMPOSICIÓN

Sección 1.ª Nombramientos
Sección 2.ª Ceses
TÍTULO III. ÓRGANOS
CAPÍTULO I. ASAMBLEA

Sección 1.ª Composición y Funciones
Sección 2.ª Régimen de sesiones
CAPÍTULO II. COMISIÓN PERMANENTE
CAPÍTULO III. PRESIDENTE/A Y VICEPRESIDENTE/A

Sección 1.ª Del/la Presidente/a
Sección 2.ª Del/la Vicepresidente/a
CAPÍTULO IV. LAS COMISIONES DE TRABAJO
CAPÍTULO V. LA SECRETARÍA DEL CONSEJO
TÍTULO IV. ESTRUCTURAADMINISTRATIVA DE APOYO AL CONSEJO.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 9.2 CE establece que corresponde a los poderes públicos “Facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica cultural y social”, conjuntamente con el derecho de
éstos a participar en los asuntos públicos, tal como recoge el articulo
23 de la misma.
El desarrollo normativo de estos mandatos constitucionales en el
ámbito local se regula en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, siendo además pormenorizadas, por la
legislación autonómica sobre régimen local (Ley 5/2010, de 11 de
junio, de Autonomía Local de Andalucía), y el Reglamento Orgánico
de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga, aprobado
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 23 de febrero de 2006.
La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local, ha introducido el articulo 131, en la Ley
7/1985, por el que se crea y configura el Consejo Social de la Ciudad.
Se sigue de esta forma el criterio de introducción en las políticas locales de órganos de carácter consultivo claramente involucrados en el
tejido social de las ciudades para participar en sus estudios, dictámenes y opiniones en el desarrollo estratégico de las mismas.
Las grandes ciudades afrontan nuevos desafíos y para ello se han
de impulsar y canalizar procesos abiertos, plurales y equilibrados
sobre los temas más relevantes incorporando instrumentos modernos
de planificación y gestión. Desde esta perspectiva, el Consejo Social
de la Ciudad de Málaga se configura en este Reglamento Orgánico
como un órgano colegiado de carácter consultivo y de participación de
las principales organizaciones económicas, sociales, profesionales y
de vecinos del municipio.
No cabe duda de la importancia de la existencia de órganos de participación, como en este caso, donde estén representadas las partes
más activas de una ciudad, contribuyendo con ideas, estudios y proyectos que desarrollen y mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.
Con la aprobación de este Reglamento se pone en marcha el
Consejo Social de la Ciudad de Málaga que consta de cuatro títulos,
treinta y nueve artículos, una Disposición Adicional y una Disposición Final.

DISPOSICIÓN FINAL.
TÍTULO I

Normas de carácter general
CAPÍTULO I

NATURALEZA
Artículo 1. Naturaleza
Bajo la denominación de Consejo Social de la Ciudad de
Málaga, se establece el órgano colegiado de carácter consultivo y
de participación de las principales organizaciones económicas,
sociales, profesionales y de vecinos del municipio, centrado, esencialmente, en el campo del desarrollo económico local, la planificación estratégica de la ciudad y los grandes proyectos urbanos,
cuyo funcionamiento se adecuará a lo establecido en el presente
Reglamento y, en su caso, en las normas que lo complementen y
desarrollen.
Artículo 2. Independencia
El Consejo Social de la Ciudad de Málaga, como órgano de consulta, participación y asesoramiento en materia socioeconómica de la
Corporación Local, goza de plena independencia en el ejercicio de sus
funciones.
CAPITULO II

SEDE Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Artículo 3. Sede
La Sede del Consejo Social de la Ciudad de Málaga será la establecida por el Pleno del Ayuntamiento, una vez consensuada la misma
por todos los Grupos Políticos en él representados.
Artículo 4. Ámbito de actuación
El ámbito de actuación de este consejo se extenderá al término
municipal de Málaga. Ello sin perjuicio de los contactos e intercambios
con otros consejos análogos, tanto nacionales como internacionales.
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TÍTULO II

Funciones y composición
CAPÍTULO I

FUNCIONES
Artículo 5. Funciones
El Consejo Social de la Ciudad de Málaga tendrá las siguientes
funciones:
a) Constituirse como foro de diálogo y cauce de participa¬ción de
los Agentes Económicos, Sociales, Profesionales, Vecinales
con el Ayuntamiento, así como de consulta y asesoramiento,
principalmente en materia económica, social y de planificación
estratégica.
b) Elaborar informes, estudios y propuestas, en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad,
grandes proyectos urbanos y bienestar social.
c) Emitir informe, facultativo y no vinculante, durante la información al público de la revisión del PGOU. En el mismo sentido
para la aprobación del Plan Estratégico de la ciudad.
d) Emitir dictámenes sobre los asuntos que, con carácter facultativo, le sean solicitados por el Alcalde, por la Junta de Gobierno
de la Ciudad, o por la _ parte del Pleno de la Corporación, en
materia económica, social y de planificación estratégica.
e) Elevar a los órganos municipales competentes las propuestas y
conclusiones elaboradas.
f) Debatir e impulsar acciones orientadas a la mejora y al desarrollo de la vida económica, social y ciudadana de Málaga, especialmente en los temas que sean competen¬cia del sector público local.
g) Impulsar la elaboración y ejecución de proyectos e inicia¬tivas
socioeconómicas y de planificación estratégica, en la perspectiva de hacer avanzar la calidad de vida de la ciudad y de sus
habitantes.
h) Aprobar la Memoria de Actividades del Consejo y elevarla,
dentro de los cinco primeros meses de cada año, al Pleno de la
Corporación Municipal.
i) Cualesquiera otras que el Pleno pueda encomendarle o que les
sean asignadas, legal o reglamentariamente. Así como todas
aquéllas tendentes a la mejora e impulso de la participación
ciudadana.
Artículo 6. Apoyo municipal
Los Órganos y dependencias municipales deberán proporcionar
toda la información y documentación necesaria para que el consejo
social realice adecuadamente las funciones enumeradas en el artículo
anterior, de acuerdo a la normativa vigente.
Para el cumplimiento de las funciones que le competen, el Consejo Social de la Ciudad de Málaga tendrá las siguientes facultades.
a) Solicitar al Ayuntamiento, a través de la Alcaldía, concejal/a o
miembro de la Junta de Gobierno Local responsable del Área a
la que se adscriba el consejo, la información y documentación
necesarias para la elaboración de sus estudios, informes o dictámenes.
b) Solicitar a la Alcaldía, concejal/a o miembro de la Junta de
Gobierno Local responsable del Área a la que se adscriba el
consejo, que, en su caso, requiera de otras administraciones,
instituciones u organizaciones la información y documentación
necesarias para el desempeño de sus funciones.
c) Solicitar al área da la que se adscriba el consejo que, en su
caso, requiera a cualquier órgano político, directivo o de gestión directa municipal, la información y documentación necesarias para el desempeño de sus funciones.
d) La documentación solicitada, siempre que dependa únicamente
del Ayuntamiento de Málaga, sus organismos o empresas, se
entregará en un plazo de 10 días.
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Artículo 7. Carácter consultivo
Los estudios, informes, dictámenes y resoluciones emitidos por el
Consejo Social de la Ciudad de Málaga no tendrán carácter vinculante.
Artículo 8. Plazos
a) El plazo para la emisión de estudios, informes y dictámenes que
le hayan sido requeridos, es de treinta días naturales contados a partir
de la recepción de la documentación, sin perjuicio de lo dispuesto en
otras disposiciones legales o reglamentarias.
b) Cuando la complejidad del asunto lo demande, el consejo, dentro de los veinte días siguientes a la recepción de la solicitud de los
estudios, informes o dictámenes que haya de emitir, podrá solicitar
una ampliación del plazo regulado en el apartado anterior, por un
máximo de quince días naturales.
c) El plazo podrá reducirse a quince días naturales cuando razones
de urgencia y oportunidad, apreciadas por el Ayuntamiento, así lo
aconsejen.
CAPÍTULO II

COMPOSICIÓN
Artículo 9. Composición
El Consejo Social de la Ciudad de Málaga estará integrado por un
máximo de treinta y nueve miembros de acuerdo con la siguiente distribución:
GRUPO PRIMERO. REPRESENTACIÓN CORPORATIVA: Hasta un
máximo de siete miembros
Presidente/a: El/la Excmo./a. Sr./Sra. Alcalde/sa de Málaga o Concejal/a o miembro de la Junta de Gobierno Local en quien delegue.
Seis Concejales/as o miembros de la Junta de Gobierno Local,
designados/as por cada uno de los Grupos Políticos Municipales según
la proporcionalidad existente en el Pleno municipal.
GRUPO SEGUNDO. REPRESENTACIÓN SINDICAL: Hasta un máximo
de seis miembros.
Miembros en representación de las organizaciones sindicales que
hayan obtenido la condición de mayor representatividad, de acuerdo
con los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical, según los resultados de las últimas elecciones de
órganos de Representantes de los trabajadores en la empresa, designados por sus respectivos sindicatos.
GRUPO TERCERO. REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL: Hasta un
máximo de seis miembros.
Hasta un máximo de seis miembros en representación de las organizaciones empresariales con mayor representatividad, designados/as
por la CEM - Confederación de Empresarios de Málaga, de acuerdo
con la Disposición Adicional Sexta del Estatuto de los Trabajadores,
según Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo.
GRUPO CUARTO. REPRESENTACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y ASOCIATIVA: Hasta un máximo de doce miembros.

a) Hasta un máximo de seis miembros en representación de las
Federaciones que integren mayoritariamente Asociaciones de
Vecinos de la ciudad, inscritos en el Registro Municipal de
Asociaciones y Entidades (RMAE), cada miembro designado/a
por cada una de ellas.
b) Hasta un máximo de tres miembros en representación de los
Colegios Profesionales.
c) Hasta un máximo de dos miembros uno en representación de la
Obra Social de las Cajas de Ahorro y otro en representación de
las Entidades de Economía Social.
d) Hasta un máximo de tres miembros en representación de organizaciones de consumidores y usuarios, que lo soliciten.
La designación de los miembros de este grupo será por el procedimiento establecido en el artículo 54.2 y 3 del Reglamento Orgánico de
Participación Ciudadana.
GRUPO QUINTO.OTROS/AS REPRESENTANTES SOCIALES A TÍTULO
INDIVIDUAL: Hasta un máximo de seis miembros.
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Representantes de la ciudad de reconocido prestigio y experiencia
en el ámbito económico, social y cultural, nombrados/as por el Pleno
del Ayuntamiento de Málaga y distribuidos/as de la siguiente forma:
a) Un miembro a propuesta de la Universidad de Málaga.
b) Un miembro a propuesta del Parque Tecnológico de Andalucía.
c) Hasta un máximo de cuatro ciudadanos/as de reconocido prestigio social, designados por la Alcaldía-Presidencia a propuesta
de los Grupos Políticos Municipales de acuerdo a la proporcionalidad existente en el Pleno del Ayuntamiento.
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ÓRGANOS COLEGIADOS:
La Asamblea
La Comisión Permanente
Las Comisiones de Trabajo
ÓRGANOS UNIPERSONALES:
El/La Presidente/a
El/La/ Vicepresidente/a
CAPÍTULO I

Suplentes
Cada una de las entidades y organizaciones representadas en el
consejo deberá designar tantos/as suplentes como miembros les
correspondan que, por su orden, podrán sustituir a los Consejeros/as
titulares en caso de vacante, ausencia o enfermedad. Se exceptúa de
este régimen a quienes hayan sido designados/as atendiendo a su reconocido prestigio social.
Las suplencias serán comunicadas por escrito al/la Presidente/a
con antelación al inicio de la sesión, con expresión del nombre del/la
suplente, que gozará en ella de las mismas atribuciones del/la Consejero/a titular.
SECCIÓN PRIMERA

NOMBRAMIENTOS
Artículo 10. Nombramiento, vacantes y cese de los/as Consejeros/as
1. Los miembros del Consejo Social de la Ciudad de Málaga serán
nombrados y cesados por Acuerdo del Pleno Municipal según lo dispuesto en el artículo 9.
2. Los/as Consejeros/as serán nombrados/as por periodo máximo
de seis años, sin perjuicio de su posible reelección. Los miembros del
grupo primero del artículo 9, así como los miembros del grupo quinto
apartado c), cesarán cuando cese la Corporación que los nombró.
3. Cada organización o institución designante comunicará la propuesta de cambio de sus miembros y la sustitución, en escrito dirigido
al/la Presidente/a del consejo, quien lo trasladará al área a la que se
adscriba el mismo, para su nombramiento por el Pleno del
Ayuntamiento.
4. La condición de miembro del consejo no será remunerada.
SECCIÓN SEGUNDA

CAUSAS DE CESE
Artículo 11. Causas de cese
1. Los miembros del Consejo Social de la Ciudad de Málaga perderán su condición de Consejeros en los siguientes supuestos:
a) Por expiración del mandato.
b) Por renuncia o dimisión, que deberá ser comunicada a la organización o institución proponente.
c) Por cese por el Pleno del Ayuntamiento, a propuesta de las organizaciones o instituciones designantes.
d) Por fallecimiento.
e) Por resolución judicial firme que impida al/la Consejero/a ocupar cargo público.
2. Las vacantes se proveerán en la misma forma establecida para
su designación respectiva.
TÍTULO III

Órganos
Artículo 12. Clases de órganos
El Consejo Social de la Ciudad de Málaga tendrá los siguientes
órganos:

LA

ASAMBLEA

SECCIÓN PRIMERA

COMPOSICIÓN Y FUNCIONES
Artículo 13. Composición
La Asamblea la constituyen todos los miembros del consejo
bajo la dirección del/la Presidente/a, correspondiendo la secretaría
al/la Secretario/a General del Ayuntamiento o persona en quien
delegue.
Artículo 14. Funciones de la Asamblea
Serán funciones de la Asamblea del Consejo Social de la Ciudad
de Málaga las siguientes:
a) Aprobar los informes, resoluciones y dictámenes elaborados
por la Comisión Permanente y, en su caso, por las Comisiones
de Trabajo que se constituyan, en ejercicio de las competencias
atribuidas al Consejo Social de la Ciudad de Málaga.
b) Aprobación de la Memoria Anual de las actividades del consejo.
c) La creación, en su caso, de comisiones de trabajo de carácter
permanente o para cuestiones concretas que se estimen convenientes.
d) Todas aquellas funciones y competencias que le sean atribuidas
por el Pleno del Ayuntamiento de Málaga o la Junta de Gobierno de Local.
e) Acordar la elaboración de estudios e informes por iniciativa
propia, cuando sea solicitado por 1/3 de los/as Consejeros/as.
f) Los miembros del consejo que han de formar parte de las diferentes Comisiones de Trabajo que se puedan crear.
g) Solicitar a la Presidencia la participación de expertos/as en las
diferentes comisiones del consejo y sesiones que celebre la
asamblea con relación a los temas a tratar.
h) Las demás que resulten de lo establecido en el presente reglamento.
Artículo 15. Estudios e informes
La elaboración de un informe o estudio en materias competencia
del consejo podrá ser solicitada:
a) Por propia iniciativa del/la Presidente/a.
b) Por acuerdo de la asamblea en los términos previstos en la letra
e) del artículo anterior, debiendo hacerse la solicitud mediante
escrito en el que se razone el asunto o asuntos que lo motiven,
firmado personalmente por todos los miembros que lo suscriben y deberá presentarse con una antelación de al menos quince días de la celebración de la siguiente sesión.
c) Por la comisión permanente.
SECCIÓN SEGUNDA

RÉGIMEN DE SESIONES
Artículo 16. Asistencia a las sesiones de la Asamblea
A las sesiones, que serán públicas, podrán asistir:
1. Los miembros de la Corporación Municipal, que tendrán derecho a voz.
2. Las demás autoridades y el personal funcionario o laboral
del Ayuntamiento o de sus entes instrumentales, administrativos y
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mercantiles, debidamente invitados para informar sobre asuntos de su
competencia.
3. Técnicos o expertos en la materia debidamente invitados.
4. Representantes de las Asociaciones Vecinales y/o Colectivos
Ciudadanos que tendrán, igualmente, derecho a voz. Las mencionadas
entidades deberán reunir los siguientes requisitos para poder intervenir
en un punto del Orden del Día:
a) Estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y
Entidades del Ayuntamiento de Málaga.
b) Estar insertas en el proceso de participación ciudadana establecido en el Ayuntamiento, mediante una habitual presencia en
los órganos creados al efecto.
c) Que el asunto esté relacionado con la entidad o colectivo solicitante.
d) Dichas entidades deberán dirigirse por escrito, al menos veinticuatro horas antes de la celebración de la asamblea, a el /la Presidente/a del consejo social, para intervenir en dicho punto.
Artículo 17. Periodicidad y convocatoria de las sesiones
1. La Asamblea celebrará sesión ordinaria al menos una vez al
semestre, efectuándose la convocatoria por el/la Secretario/a con una
antelación mínima de cinco días hábiles. A tal fin, se utilizará como
medio preferente la vía telemática, para lo cual los/as consejeros/as
deberán de facilitar a la Secretaría la dirección de correo electrónico a
las que hayan de remitírseles las convocatorias.
2. Las sesiones extraordinarias de la Asamblea podrán ser convocadas por el/la Presidente/a, con una antelación mínima de dos días
hábiles, en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Por propia iniciativa.
b) Cuando exista acuerdo de la Comisión Permanente, por mayoría de sus miembros.
c) Mediante solicitud de un tercio de los/as Consejeros/as, dirigida al/la Presidente/a, en la que consten los asuntos que integrarán el orden del día.
3. A la convocatoria de las sesiones se acompañará el orden del día
comprensivo de los asuntos con el suficiente detalle, y los borradores
de actas de sesiones anteriores que deban ser aprobados en la sesión.
No obstante, podrá remitirse documentación complementaria hasta
cuarenta y ocho horas antes de la celebración de la asamblea, por vía
telemática.
4. Toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del
día, deberá estar a disposición de los miembros del consejo, en la
Secretaría.
5. Por razones de urgencia, debidamente motivada, el/la Presidente/a podrá incluir, a iniciativa propia o mediante propuesta realizada
en los mismos términos en los que se puede solicitar la sesión extraordinaria, asuntos no incluidos en el orden del día siempre que así se
ratifique por la mayoría de sus miembros presentes, al comienzo de la
sesión.
Artículo 18. Quórum de constitución
Para la válida constitución de la Asamblea será necesario, además
de la presencia del/a Presidente/a y del /de la Secretario/a o personas
en quienes deleguen:
a) En primera convocatoria, la mitad mas uno de los miembros
que lo componen.
b) En segunda convocatoria, media hora después, un tercio de los
miembros que la componen.
Artículo 19. Sesiones
1. El/La Presidente/a abrirá la sesión, dirigirá los debates y velará
por la observancia del Reglamento. Estará auxiliado por el/la Secretario/a General del Ayuntamiento de Málaga o persona en quien delegue.
2. Al inicio de cada sesión se aprobará, si procede, el acta de la
sesión que corresponda.
3. Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que
estuviesen relacionados en el orden del día.
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4. No obstante lo dispuesto en el número anterior, el/la Presidente/a tendrá la facultad de alterar el orden de los asuntos, o retirar un
punto cuando resulte imposible pronunciarse sobre este.
Artículo 20. Debates
1. Si se promueve debate, las intervenciones serán ordenadas por
el/la Presidente/a conforme a las siguientes reglas:
– Sólo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización del/la
Presidente/a.
– El debate se iniciará con una exposición y justificación de la
propuesta, a cargo de algún miembro de la comisión del consejo que la hubiera dictaminado o, en los demás casos, de alguno
de los miembros del consejo que suscriban la proposición, en
nombre propio o del colectivo u órgano proponente de la
misma.
– A continuación, se abrirá un debate general sobre el contenido
de la propuesta y los diversos miembros consumirán un primer
turno de intervención que no podrá exceder de cinco minutos.
El/la Presidente/a velará para que todas las intervenciones tengan una duración similar.
– Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar
del/la Presidente/a que se conceda un turno por alusiones, que
será breve y conciso.
– Si lo solicitara algún miembro, se puede proceder a un segundo
turno, que no podrá exceder de dos minutos. Consumido éste,
el/la Presidente/a puede dar por terminada la discusión que se
cerrará con una intervención del ponente en la que brevemente
ratificará o modificará su propuesta.
– No se admitirán otras interrupciones que las del/la Presidente/a
para llamar al orden o a la cuestión debatida.
– El/la Presidente/a acordará el cierre del debate, después de lo
cual, el uso de la palabra sólo podrá concederse para las explicaciones de voto después de cada votación y dentro del tiempo
fijado por el/la Presidente/a.
2. Las deliberaciones, en su caso, se basarán en los trabajos de la
Comisión competente por razón de la materia, que se presentarán a la
Asamblea de conformidad con lo previsto en el presente Reglamento.
3. Concluido el debate, se procederá a la votación de la propuesta
presentada y, en su caso, de las enmiendas a la propuesta.
4. Cuando alguna enmienda sea aprobada se incluirá en el texto, y
el/la Presidente/a del consejo, asistido del/la de la Comisión competente o del Ponente, podrá proponer a la Asamblea las adaptaciones
necesarias para que el texto definitivo sea coherente.
5. El texto final será sometido a votación. En caso de no ser aprobado, el/la Presidente/a, mediante acuerdo de la asamblea, podrá remitirlo a la Comisión correspondiente para un nuevo estudio, a efectos
de que se debata en la siguiente sesión plenaria.
6. La Asamblea, a iniciativa de su Presidente/a o de un tercio de
los/as Consejeros/as, podrá delegar en la Comisión Permanente la
emisión de un concreto dictamen.
Artículo 21. Votaciones y adopción de acuerdos
1. Finalizado el debate de un asunto, se procederá a su votación.
2. Antes de comenzar la votación el/la presidente/a planteará clara
y concisamente los términos de la misma y la forma de emitir el voto.
3. Una vez iniciada la votación no puede interrumpirse por ningún
motivo. Durante el desarrollo de la votación el/la Presidente/a no concederá el uso de la palabra y ningún miembro podrá entrar en el salón
o abandonarlo.
4. Los acuerdos de la Asamblea se adoptarán por mayoría simple
de los/as miembros presentes.
Artículo 22. Votos particulares
1. Los/as Consejeros/as discrepantes, en todo o en parte, del sentir
de la mayoría podrán formular individual o colectivamente votos particulares, que deberán quedar unidos a la resolución correspondiente.
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2. Los votos particulares habrán de presentarse ante el/la Secretario/a en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a contar desde el
final de la sesión.
Artículo 23. Actas de las sesiones
1. De cada sesión se redactará un acta que será remitida a cada
Consejero junto con la convocatoria de la sesión siguiente.
2. El acta, en su forma definitiva, será firmada por el/la Secretario
con el visto bueno del Presidente/a.
3. A la misma se incorporarán como anexos, cuando sea el caso,
los siguientes documentos:
a) Una relación de las deliberaciones relativas a la elaboración de
los dictámenes, que contendrá en particular el texto de todas las
enmiendas y votos particulares sometidos a votación, incluyendo, cuando sea por llamamiento, el nombre de los votantes.
b) Las propuestas de las Comisiones competentes.
c) Cualquier otro documento que la Asamblea estime indispensable para la comprensión de los debates.
Artículo 24. Dictamen del consejo social
1. Los acuerdos de la asamblea del consejo social a que se refiere
el presente Reglamento se expresarán bajo la denominación de “Dictamen del Consejo Social de Málaga” y no serán vinculantes, se trasladarán a los órganos del Ayuntamiento de Málaga, y se informarán y
publicarán íntegramente mediante el empleo y aplicación de técnicas y
medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
2. Los dictámenes se documentarán por separado, distinguiéndose
los antecedentes, la valoración efectuada y las conclusiones, con la
firma del/la Secretario/a del consejo y el visto bueno del/la Presidente/a del consejo. A dichos dictámenes se acompañarán necesariamente
los votos particulares, si los hubiere.
CAPÍTULO II

LA COMISIÓN PERMANENTE
Artículo 25. Composición
La Comisión Permanente estará compuesta, de entre los miembros
de la Asamblea, por el/la Presidente/a, o persona en quien delegue,
el/la Vicepresidente/a en su caso, un/a representante de cada uno de
los grupos segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 9, a propuesta
de los mismos, y concejales o miembros de las Junta de Gobierno
Local, pertenecientes al grupo primero: Dos del Equipo de Gobierno y
uno por cada grupo que tenga representación en el Pleno de la Corporación. Estará asistida por el/la Secretario/a del consejo.
Artículo 26. Funciones de la Comisión Permanente
Son funciones de la Comisión Permanente:
a) Redactar la memoria anual de actividades del consejo y elevarla a la asamblea para su aprobación, dentro de los 3 primeros
meses de cada año.
b) Coordinar el trabajo de las Comisiones.
c) Preparar las sesiones de la Asamblea.
d) Estudiar, tramitar y resolver cuantas cuestiones le sean encomendadas por la asamblea.
e) Proponer y elaborar dictámenes para ser elevados posteriormente a la Asamblea.
f) Proponer la convocatoria de las sesiones de la asamblea con
carácter extraordinario.
g) Asistir al/la Presidente/a del consejo en el desarrollo de su actividad.
h) Aquellas otras que le reconozca el presente reglamento y las
que, siendo competencia del consejo, no estén atribuidas expresamente a otros órganos
Artículo 27. Sesiones de la comisión permanente
1. La Comisión Permanente, bajo la dirección de su Presidente/a,
celebrará sesión ordinaria al menos cada tres meses, efectuándose la
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convocatoria por el Secretario con una antelación mínima de cinco
días hábiles. A tal fin, se utilizará como medio preferente la vía telemática, para lo cual los Consejeros deberán de facilitar a la Secretaría
la dirección de correo electrónico a las que hayan de remitírseles las
convocatorias.
2. Las sesiones extraordinarias de la Comisión Permanente podrán
ser convocadas por su Presidente/a, cuantas veces sea necesario, al
menos con cinco días de antelación, por iniciativa propia o a solicitud
de un tercio de sus miembros. En este último caso, el plazo máximo
para su celebración será de tres días.
3. Las sesiones extraordinarias de carácter urgente serán las convocadas por el/la Presidente/a, cuando la urgencia del asunto o asuntos
a tratar no permitan convocar sesión extraordinaria con la antelación
mínima de cinco días hábiles .En este caso deberá incluirse como primer punto del orden del día el pronunciamiento de la Asamblea sobre
la urgencia, Si ésta no fuera apreciada por la mayoría del mismo, se
levantará acto seguido la sesión.
4. A la convocatoria de las sesiones se acompañará el orden del día
comprensivo de los asuntos con el suficiente detalle, y los borradores
de actas de sesiones anteriores que deban ser aprobados en la sesión a
tratar.
Artículo 28. Quórum de constitución
Para la válida constitución de la Comisión Permanente, será necesario, además de la presencia del/la Presidente/a y del/de la Secretario/a o personas en quien deleguen, la asistencia de un tercio del
número legal de miembros. Este quórum deberá mantenerse durante
toda la sesión
CAPÍTULO III

LA/EL PRESIDENTA/E Y LAS/OS VICEPRESIDENTES/AS
SECCIÓN PRIMERA

EL/LA PRESIDENTE/A
Artículo 29. El/la Presidente/a
La Presidencia del Consejo Social de la Ciudad de Málaga le
corresponde al/la Excmo./a. Alcalde/esa, quien podrá delegarla de
forma permanente u ocasional en un/una Concejal/la o miembro de la
Junta de Gobierno Local.
Artículo 30. Funciones del/la Presidente/a
Son funciones del/la Presidente/a:
a) Ostentar la representación del consejo.
b) Convocar las sesiones de la asamblea y la comisión permanente, presidirlas y moderar el desarrollo de los debates.
c) Formular el orden del día de las sesiones de la Asamblea y la
Comisión Permanente.
d) Ordenar la publicación de los acuerdos del consejo, disponer su
cumplimiento y visar las Actas.
e) Resolver cualquier asunto que, por su carácter urgente e inaplazable, así lo aconsejare, sin perjuicio de dar posteriormente
cuenta en la próxima sesión que celebre la Asamblea o la
Comisión Permanente.
f) Dirigir, promover y coordinar la actuación del Consejo Social
de la Ciudad.
g) Dirimir los empates que se produzcan en las votaciones con su
voto de calidad.
h) Solicitar, en nombre del consejo, la colaboración que estime
pertinente a instituciones, autoridades, organismos, entidades,
asociaciones y particulares.
i) Aprobar la participación de expertos en las diferentes Comisiones del consejo y en sesiones que celebre el consejo social con
relación a los temas a tratar.
j) Encargar la elaboración de informes, estudios y emisión de dictámenes, sin perjuicio de las funciones de la Asamblea.
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k) Requerir, en nombre del consejo, información sobre los asuntos
que le sometan a consulta, siempre que dicha información sea
necesaria para la emisión del dictamen, informe o estudio.
l) Pedir al órgano demandante, previa comunicación a la Asamblea , y si el asunto lo requiriese, la ampliación del plazo fijado
en la orden de remisión o en la solicitud de la consulta.
m) Las demás funciones que le sean encomendadas o delega¬das
por la Asamblea.
SECCIÓN SEGUNDA

DEL/LA VICEPRESIDENTA
Artículo 31. Designación del/la Vicepresidente/ta
La Asamblea, por mayoría simple, designará de entre sus miembros un Vicepresidente/a, elegido de entre los componentes de los grupos: Segundo, tercero, cuarto y quinto, del artículo 9, a propuesta de
los mismos.
Cada uno de los Grupos anteriores propondrá como máximo un
candidato que será nombrado en la primera sesión que celebre la
Asamblea.
Artículo 32. Funciones del/la Vicepresidente/a
El/la Vicepresidente/a tendrá las siguientes funciones:
a) La sustitución del/la Presidente/a, en los casos de vacante,
ausencia o enfermedad.
b) La asistencia y colaboración con la Presidencia en el cumplimiento de sus funciones.
c) Representar al consejo en los casos que le sea encomendado
por la Asamblea.
d) Cuantas otras le encomiende expresamente el/la Presidente/a.
CAPITULO IV

LAS COMISIONES DE TRABAJO
Artículo 33. Composición
Las Comisiones del consejo tendrán la estructura y los miembros
que vengan establecidos en el acuerdo de constitución dictado por la
Asamblea.
En el mismo acuerdo de constitución se determinará el informe a
elaborar y el plazo para su presentación.
En el acto de constitución, cada Comisión elegirá de entre sus
miembros un/a Presidente/a y un/a Vicepresidente/a.
El/la Presidente/a deberá organizar y dirigir las actividades de la
Comisión, presidir las sesiones, ordenar y moderar los debates y trasladar las propuestas correspondientes.
El/la Vicepresidente/a tendrá las funciones que le delegue el/la
Presidente/a y lo/a sustituirá en caso de ausencia.
El/la Secretario/a será un miembro de la propia Comisión de Trabajo designado/a por la mayoría de miembros de la misma.
La composición y cometidos de las Comisiones del consejo deberán ser aprobados con el quórum de la mayoría del número legal de
miembros de la Asamblea.
Artículo 34. Funciones de las Comisiones de Trabajo
Las Comisiones de Trabajo ejercerán las funciones que les encomiende o les delegue la Asamblea o la Comisión Permanente.
Régimen de trabajo en Comisiones.
1. Las comisiones del consejo se ocuparán de todos los estudios,
informes y dictámenes que le sean encargados por el/la Presidente/a
del consejo social, de acuerdo al procedimiento establecido en este
Reglamento.
2. Una vez recibido el encargo, la Comisión de Trabajo nombrará
uno/a o varios/as ponentes que serán miembros de la misma, para que
formulen una propuesta en un plazo máximo de tres meses.
3. En la medida en que sea indispensable para los trabajos, cada
Comisión de Trabajo podrá solicitar de la Comisión Permanente que
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autorice al/la ponente o a los/as componentes para que, en relación
con temas concretos, puedan recabar el asesoramiento de especialistas
ajenos al consejo.
4. El resultado de los trabajos de la Comisión, junto con los
votos particulares y los informes previos o complementarios serán
entregados al/la Presidente/a del consejo para su inclusión en el
orden del día que corresponda. En esta sesión, el/la Presidente/a
de la Comisión de Trabajo o el/la ponente expondrá el acuerdo de
la misma, pudiendo intervenir los/as autores/as de los votos particulares.
CAPÍTULO V

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO
Artículo 35. La Secretaría del Consejo
Actuará como Secretario/a del Consejo Social de la Ciudad el/la
Secretario/a General del Ayuntamiento de Málaga, o persona en quien
delegue.
Artículo 36. Funciones del/la Secretario/a
Son funciones del/la Secretario/a:
a) Notificar las convocatorias de las sesiones del consejo por
orden del/la Presidente/a.
b) La redacción de las actas del consejo.
c) El asesoramiento jurídico sobre la legalidad de los acuerdos
adoptados.
d) Expedir certificaciones de los acuerdos.
e) Facilitar los estudios, datos e informes que le sean solicitados
por los miembros del consejo.
f) Las demás que le sean encomendadas por la Asamblea, la
Comisión Permanente o el/la Presidente/a.
g) Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Asamblea, de
la Comisión Permanente.
h) El área a la que se adscriba el consejo se encargará de archivar
y custodiar la documentación del consejo, poniéndola a disposición de sus órganos y de los/as Consejeros/as cuando le fuera
requerida.
TÍTULO IV

De la estructura administrativa de apoyo al consejo
Artículo 37. Dotaciones
Para el normal desarrollo de sus funciones, el consejo contará con
los medios materiales, técnicos y humanos suficientes para el adecuado ejercicio de sus funciones, y con los recursos económicos que en su
caso se consignen en el Presupuesto de la Corporación.
Artículo 38. Estructura administrativa de apoyo
1. El Consejo Social de la Ciudad de Málaga realizará sus funciones a través de los Órganos anteriormente regulados y de la Dirección
de la Delegación a la que se adscriba el mismo.
2. Esta unidad administrativa de apoyo tendrá como funciones:
a) Las de comunicación, por orden del Consejo Social de la Ciudad, a través de su Presidente/a, con todos los Órganos de
Gobierno y Administración Municipal, en la tramitación de los
asuntos de la competencia del consejo, así como el soporte
administrativo y técnico de dicha tramitación.
b) Las de elaboración de los informes y estudios, particulares o
generales, que le soliciten a través de los cauces establecidos
para ello.
Disposición adicional
En todo lo no previsto en este Reglamento se aplicará con carácter
supletorio el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de
Málaga y demás normativa de aplicación.
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Disposición final
ENTRADA EN VIGOR

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Málaga, 28 de julio de 2011.
El Teniente Alcalde-Delegado del Área de Derechos Sociales, firmado: Francisco Javier Pomares Fuertes.
1 0 6 8 8 /1 1
££ D

MÁLAGA
Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras
Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística
Servicio de Patrimonio
Anuncio
El Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, en sesión ordinaria de 5 de mayo de
2011, acordó someter a licitación pública la enajenación, mediante
valoración de la oferta económica más ventajosa con único criterio del
precio, de parcela C-2 del PERI G-4 “San Julián”, con las siguientes
características:
Parcela C-2 del Peri-G.4 “San Julián”, con destino a uso comercial
Superficie: 367 m2s
Edificabilidad: 585 m2t
Tipo de licitación (Canon): 467.169,30 €
Fianzas
PROVISIONAL: No se exige.
DEFINITIVA: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.

D/D.ª ....., domiciliado/a en ....., calle ....., número ....., teléfono
....., y provisto de DNI número ....., expedido en ....., actuando en
nombre propio o en representación de ..... (táchese lo que no proceda)
(en el segundo caso se hará constar el apoderamiento), con NIF/CIF
.....
Solicita
Ser admitido a la licitación para la enajenación de la parcela de
titularidad municipal señalada como C-2 en el Proyecto del Reparcelación del PERI G-4 “San Julián”, declarando conocer plenamente el
pliego de condiciones, aceptándolo como licitador y en su caso como
adjudicatario, acompañando los documentos exigidos en el pliego de
condiciones técnicas, jurídicas y económico administrativas.
Plazo de presentación de proposiciones: Las proposiciones para
intervenir en la licitación, se presentarán en sobre cerrado en el Servicio de Patrimonio Municipal, Sección Jurídica de Patrimonio de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras en Paseo
Antonio Machado, número 12, de 9:00 a 14:00 horas, durante el plazo
de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación
del anuncio de la licitación en el BOP. Dichas proposiciones han de
ser presentadas con estricta sujeción al modelo que se inserta en este
pliego, sin que en ningún caso puedan alterar el contenido de este.
De conformidad con lo establecido en el artículo 122 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se
comunica a los interesados que el pliego de condiciones, y demás
documentos, se expondrán al público, para reclamaciones, en la Sección Jurídica de Patrimonio Municipal, durante los 8 días siguientes al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Málaga, 17 de agosto de 2011.
El Gerente, firmado: Javier Gutiérrez Sordo.
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VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN

Modelo de proposición
Las proposiciones y documentos que las acompañen se presentarán en dos sobres cerrados y numerados con el número 1 y número 2.
SOBRE NÚMERO 1: Documentación: Rotulado como “Proposición
para tomar parte en la enajenación de la parcela de titularidad municipal C-2 del Proyecto de Reparcelación del Peri G-4 “San Julián”,
sobre número 1: Documentación acreditativa”.
SOBRE NÚMERO 2: Oferta. Rotulado como “Proposición para tomar
parte en la enajenación de la parcela de titularidad municipal C-2 del
Proyecto de Reparcelación del Peri G-4 “San Julián”, sobre 2: Oferta”.
En dicho sobre se incluirá la oferta ajustada al modelo de proposición siguiente:

Número 166#

Anuncio
Esta Alcaldía, por Decreto número 110720 01, de fecha 20 de julio
de 2011, ha resuelto delegar en el Concejal del Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción, don Ernesto José Silva Cuesta, la celebración
de matrimonio civil entre don Juan Bautista Vallejo Aguilar y doñaClaudia Badea, a celebrar el próximo día 3 de septiembre de 2011 y
hacer pública la citada resolución, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Villanueva de la Concepción, 20 de julio de 2011.
El Alcalde, firmado: Gonzalo Sánchez Hoyos.
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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
0,29 euros/palabra

URGENTE
0,58 euros/palabra

OFICINAS
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

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

