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ADMINISTRACIÓN CENTRAL

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE LA COSTA Y EL MAR
DEMARCACIÓN DE COSTAS EN ANDALUCÍA-MEDITERRÁNEO

MÁLAGA

ANUNCIO DE LA DEMARCACIÓN DE COSTAS EN ANDALUCÍA-MEDITERRÁNEO RELATIVO A LA PRO-
VIDENCIA DE INCOACIÓN Y A LA APERTURA DEL PLAZO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
EXPEDIENTE DE DESLINDE DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DEL 
TRAMO DE COSTA DE UNOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS (446) METROS DE LONGITUD 
COMPRENDIDO ENTRE LAS DESEMBOCADURAS DEL RÍO PADRÓN Y EL ARROYO JUDÍO, EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE ESTEPONA (MÁLAGA).

Referencia: DES01/06/29/0010-DES10/01 .
Según lo dispuesto en el apartado 2 .a del artículo 21 del Reglamento General de Costas 

(Real Decreto 876/2014), se anuncia para general conocimiento la providencia de incoación del 
expediente de deslinde (de fecha 8 de octubre de 2020) y el comienzo del procedimiento de 
información pública del mismo con el fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, cualquier 
interesado pueda comparecer en el expediente, examinar el plano de delimitación provisional de 
la zona de dominio público marítimo-terrestre y de su zona de servidumbre de protección, y for-
mular las alegaciones que considere oportunas . Dichos planos con la delimitación provisional se 
encuentran en las oficinas de esta Demarcación de Costas Andalucía-Mediterráneo y en la pági-
na web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: https://www.miteco.
gob .es/es/costas/participacion-publica .

Como medida de prevención de riesgos frente a la COVID-19, para salvaguardar la salud 
de todos, se prioriza la atención telefónica y telemática .

Teléfono: 952 222 679 .
Correo electrónico: Bzn-dcmalaga@miteco .es .
Para el caso de atención presencial será precisa cita previa en horario de atención al públi-

co (en días laborables de 9:00 a 14:00 horas), donde se le indicarán además las medidas sanita-
rias exigidas .

Málaga, 9 de octubre de 2020.
El Jefe de la Demarcación, Ángel González Castiñeira.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA
SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA POR EL QUE SE SOMETE AL TRÁMITE 
DE INFORMACIÓN PÚBLICA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA DE LA 
INSTALACIÓN DE ALTA TENSIÓN DEL EXPEDIENTE AT-E-16792

De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 
(BOE 27 de diciembre de 2013) y con el título VII del RD 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE 
27 de diciembre de 2000), por el que se regula el procedimiento de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica (de aplicación conforme a la disposición transitoria primera de la Ley del 
Sector Eléctrico antes citada), se abre información pública sobre el expediente incoado en esta 
Delegación del Gobierno con objeto de autorizar la construcción y aprobar el proyecto de la ins-
talación eléctrica siguiente:

Peticionaria: Edistribución Redes Digitales, SLU .
Domicilio: Calle Maestranza, número 6. 29016 Málaga.
Finalidad: Proyecto de ejecución de reforma de LSMT “CALETA”, para distribución de 

energía eléctrica .
Situación:
Características:
– Sustitución de tramo de la línea subterránea a 20 kV “CALETA” entre los centros de 

transformación CD 3819 y CD 3820, con conductor de aluminio RH5Z1 18/30 kV de 
240 mm2 de sección y 510 m de longitud.

Término municipal afectado: Vélez-Málaga .
Referencia expediente: AT-E-16792 .
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en 

esta Delegación Territorial, sita en avenida Juan XXIII, número 82, así como en la dirección 
web https://juntadeandalucia .es/servicios/participacion/todos-documentos .html y formularse al 
mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte 
días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio .

Málaga, 24 de septiembre de 2020.
La Delegada del Gobierno, Patricia Navarro Pérez .
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA
SECRETARÍA GENERAL PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA

DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA

SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA POR LA QUE SE OTORGA LA AUTORI-
ZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN 
DE LA INSTALACIÓN DE ALTA TENSIÓN DEL EXPEDIENTE AT-16657.

Referencia: SIEM/DE/MEF .
Vista la documentación obrante en el expediente AT-16657, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero. Con fecha 8 de octubre de 2019 tuvo entrada en esta Delegación del Gobierno en 
Málaga, solicitud de autorización administrativa previa y de autorización de construcción de una 
instalación eléctrica de alta tensión formulada por Promotres Zede Tajo, C . B ., como titular del 
expediente, cuya finalidad es la modificación de la línea aérea de alta tensión de 220 kV, D/C, 
desde la SE Tajo de la Encantada hasta la SE Guadalteba, para la evacuación de los huertos sola-
res fotovoltaicos denominados “La Vega I” y “La Vega II” .

Segundo. Con fecha 15 de abril de 2020 la solicitud se sometió al trámite de información 
pública en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que se hayan formulado alegaciones por parte 
de los interesados . Además, se ha cumplido el precepto de información a los organismos afecta-
dos tal y como establecen los artículos 127 y 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica .

fundamentos de derecho

Primero . Esta Delegación del Gobierno en Málaga es competente para resolver, de confor-
midad con lo dispuesto en el Real Decreto 1091/81, de 24 de abril y Real Decreto 4164/1982, de 
29 de diciembre, por los que se traspasan funciones y servicios de la Administración del Estado 
a la Junta de Andalucía en materia de industria, energía y minas, artículos 49 y 58 .2 .3 .º de la Ley 
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el 
Decreto del Presidente de 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración 
de consejerías, modificado por el Decreto 6/2019, de 11 de febrero; el Decreto 101/2019, de 12 
de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda, Industria 
y Energía y el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial 
provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, modificado por el Decreto 32/2019, de 
5 de febrero .

Segundo . Esta Delegación del Gobierno en Málaga es competente para autorizar dicha 
instalación de acuerdo con lo previsto en la resolución de 9 de marzo de 2016, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en 
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materia en materia de autorizaciones de instalaciones eléctricas en las delegaciones territoriales 
de Economía Innovación, Ciencia y empleo .

Tercero. El artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico esta-
blece que para la puesta en funcionamiento de las instalaciones de distribución es necesaria una 
autorización administrativa previa que otorga a la empresa autorizada el derecho a realizar una 
instalación concreta en determinadas condiciones y una autorización administrativa de construc-
ción, que permite al titular realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos 
técnicos exigibles .

Cuarto. El título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regu-
lan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica establece el procedimiento para el otorgamien-
to de autorizaciones administrativas para la construcción, modificación, explotación, transmisión 
y cierre de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica .

Vistos los preceptos citados, esta Delegación del Gobierno en Málaga

Resuelve

Otorgar la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construc-
ción de la instalación del expediente AT-16657, con las siguientes características:

Titular: Promotres Zede Tajo, C . B .
Domicilio: Avenida de la Borbolla, número 5 . Sevilla .
Finalidad: Modificación de la línea aérea de alta tensión de 220 kV, D/C, desde la SE 

Tajo de la Encantada hasta la SE Guadalteba, para la evacuación de los huertos solares fotovol-
taicos denominados “La Vega I” y “La Vega II” .

Características:
– Nuevo apoyo metálico de celosía de anclaje-alineación con derivación, del tipo Gran 

Cóndor GCO-40.000-25, a situar entre los apoyos números 70 y 71 existentes, de la 
línea aérea de alta tensión de 220 kV, D/C, Tajo de la Encantada- Guadalteba.

– Dos nuevas salidas de línea aérea de alta tensión, conductor LA-380, de 40 metros de 
longitud, desde la SET “La Vega” hasta el nuevo apoyo .

Situación: Polígono 28, parcela 171 .
Término municipal afectado: Teba .
Referencia: AT-16657 .

Condiciones

1 . Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y reglamentos de 
aplicación, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen .

2. El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la fecha de la presente 
resolución .

3 . La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento 
en que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella .

4 . Asimismo, la titular de las instalaciones tendrá en cuenta en esta ejecución las condi-
ciones impuestas por los organismos y corporaciones que las han establecido, las cuales han 
sido puestas en su conocimiento y aceptadas por la misma . Además la titular deberá disponer de 
todos los permisos de paso, cruce y ocupación necesarios .

5. El director de obra y la empresa instaladora certificarán que las mismas se ajustan al 
proyecto y a los reglamentos que les sean de aplicación .

6 . La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que 
sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente .
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría General de Industria, Energía y Minas 
en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 115 .1 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Málaga, 15 de julio de 2020.
La Delegada del Gobierno, Patricia Navarro Pérez .

6340/2020
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 6 DE MÁLAGA

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1119/2019.
Negociado: 06.
De Aly Ndiaye Kasse .
Abogada: Doña Ana Belén González Gallego.
Contra Bulsara Hotels, Sociedad Limitada y CM Serviexter, Sociedad Limitada .

Edicto

Doña Luciana Rubio Bayo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número seis de Málaga,

Cédula de citación

Por providencia dictada por el ilustrísimo señor Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número seis de Málaga, en esta fecha de hoy en los autos número 1119/2019, seguidos a instan-
cias de Aly Ndiaye Kasse contra Bulsara Hotels, Sociedad Limitada y CM Serviexter, Sociedad 
Limitada, sobre procedimiento ordinario, se ha acordado citar a Vd ., para que el próximo día 26 
de octubre de 2020, a las 10:40 horas, comparezcan ante este Juzgado ubicado en calle Fiscal 
Luis Portero García (Ciudad de la Justicia de Málaga), planta 3.ª, para la celebración de los actos 
de conciliación y juicio, en su caso, advirtiéndoles que es única convocatoria y que deberán con-
currir con todos los medios de prueba de que intenten valerse, que la incomparecencia del actor 
supondrá el desistimiento de la demanda, y que no se suspenderán los actos por incomparecen-
cia injustificada de las demandadas, así como se requiere al representante legal de las empresas 
a fin de que comparezcan a prestar confesión judicial, y aporte la documental solicitada en el 
otrosí de su demanda, bajo apercibimiento que de no comparecer se les podrá tener por confesa .

En Málaga, a 10 de enero de 2020.
La Letrada de la Administración de Justicia .
Y para que sirva de notificación a la demandada, Bulsara Hotels, Sociedad Limitada, 

actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos .

En Málaga, a 2 de octubre de 2020.
La Letrada de la Administración de Justicia, Luciana Rubio Bayo .

6321/2020
££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

SERVICIO DE DEPORTES

Resolución 2020/3829 de la presidencia, de 16 de octubre, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de subvenciones a federaciones y clubes deportivos para la 

adquisición de material higiénico-sanitario para adaptación de actividades COVID-19

EXTRACTO DEL DECRETO NÚMERO 2020/3829, DE 16 DE OCTUBRE DE 2020, DE LA PRESIDENCIA DE 
LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA, POR LA QUE SE CONVOCAN SUB-
VENCIONES DIRIGIDAS A FEDERACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL HIGIÉNICO/SANITARIO

BDNS (identif.): 528740.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www .info-
subvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/528740).

Primero . Aprobar la convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva por orden 
de presentación de solicitud y hasta agotar el crédito disponible y los siguientes anexos, para la 
concesión de subvenciones a federaciones y clubes deportivos para la adquisición del material 
higiénico/sanitario necesario para la adaptación de sus actividades a las medidas sanitarias esta-
blecidas por la crisis del COVID-19, de acuerdo con las bases reguladoras aprobadas mediante 
Decreto de la Presidencia 2928/2020, de 3 de septiembre de 2020, ratificado por acuerdo de la 
Junta de Gobierno, de 16 de septiembre de 2020, al punto 1.3.2 de su orden del día y publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, de 18 de septiembre de 2020.

Segundo. El objeto de la presente convocatoria es financiar la adquisición del material 
higiénico y/o sanitario necesario para el desarrollo de las actividades inherentes a su objeto 
social, en los términos señalados en el artículo 1 de las bases.

Tercero . El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente a la publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP), permaneciendo 
abierto hasta agotar el presupuesto disponible y, en todo caso, hasta el 30 de noviembre de 2020, 
aún cuando no se hubiera agotado aquel .

En atención a lo establecido por el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el que se obliga 
a las personas jurídicas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones 
públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, y teniendo 
en cuenta la naturaleza jurídica de las potenciales entidades beneficiarias de las subvenciones 
convocadas, el medio exclusivo de presentación de solicitudes será el siguiente:

– En el registro electrónico de la Diputación de Málaga, accesible a través de la sede 
electrónica en el vínculo https://sede .malaga .es/registroelectronico/ .
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– En el registro electrónico común, accesible en la página web https://rec .redsara .es/regis-
tro/action/are/acceso .do seleccionando después de iniciar el trámite, a través del busca-
dor, la unidad correspondiente (Deporte) a la que, de conformidad con lo establecido en 
esta convocatoria, debe dirigirse dentro de la Diputación Provincial, la documentación .

Los conceptos de gastos recogidos en cada solicitud y para cuya ejecución se solicita la 
subvención deberán corresponder a los recogidos en el artículo 1, segundo y tercer párrafo, de 
las bases, no admitiéndose aquellas solicitudes que incluyan conceptos no encuadrados en dicha 
tipología. El importe máximo a subvencionar no podrá ser superior a dos mil euros (2.000,00 €).

Cuarto . La documentación exigida para la presentación de solicitudes es la siguiente:
Todas las entidades solicitantes deberán aportar originales o copias de la documentación 

considerada en todos los anexos, según se detalla a continuación:
1. Solicitud debidamente cumplimentada, que estará integrada por el modelo oficial que 

identifica a la persona solicitante que lidera el proyecto (anexo A1).
2. La memoria que identifica el proyecto (anexo 2). Dicha memoria deberá contener una 

exposición clara y la fundamentación de la necesidad de adquisición del material higié-
nico y/o sanitario para el desarrollo de las actividades inherentes al objeto social de la 
entidad beneficiaria. La memoria se redactará en formato DIN-A4, interlineado sencillo 
y con letra tipo Times New Roman o similar, de 14 puntos, sin comprimir .

3. Copia de la tarjeta con el número de identificación fiscal de la federación o club depor-
tivo, salvo que ya hubiera sido presentado a anteriores convocatorias y no hubieran 
sufrido modificación, por lo que en este caso deberán presentar declaración de la perso-
na responsable en dicho sentido con expresa indicación de en qué momento y ante qué 
órgano administrativo presentó los citados documentos .

4 . Copia del NIF de la persona física que represente legalmente a la entidad participante, 
salvo que ya hubieran sido presentados a anteriores convocatorias y no hubieran sufrido 
modificación. En este caso deberán presentar declaración de la persona responsable en 
dicho sentido con expresa indicación de en qué momento y ante qué órgano administra-
tivo presentó los citados documentos .

5 . Declaración responsable de no encontrarse incursa en ninguno de los supuestos con-
templados en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, según 
anexo A3 .

6 . Autorización de la entidad participante a la Diputación Provincial para que, tratándose 
de documentos elaborados por cualquier otra administración –en particular la acredi-
tación de estar al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social– o de 
documentos ya aportados a otra administración y, previa indicación de en qué momento 
y ante que órgano administrativo se presentaron aquellos, pueda recabarse los mismos 
electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plata-
formas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, 
según anexo A4 .

7. Certificado acreditativo, expedido por la Secretaría de la entidad participante, en el que 
se otorga representación a la persona de la entidad solicitante de la subvención, en su 
caso, donde conste el órgano y la fecha . Anexo A5 .

8 . Copia de los estatutos de la entidad e inscripción en el registro correspondiente, salvo 
que ya se hubieran sido presentados a anteriores convocatorias y no hubieran sufrido 
modificación, por lo que en este caso deberán presentar declaración de la persona res-
ponsable en dicho sentido con expresa indicación de en qué momento y ante qué órga-
no administrativo presentó los citados documentos, según anexo A6 .

 En el supuesto de solicitudes de federaciones deportivas andaluzas que, desarrollando 
su modalidad deportiva en la provincia de Málaga a través de una delegación, su sede 
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social radique en otra provincia andaluza, deberán incluir en su solicitud el certificado 
acreditativo expedido por la Secretaría contenido en el anexo A6 .2 .

9. Documentación de alta a terceros, conteniendo los datos generales, bancarios y certifi-
cado de la entidad bancaria donde, caso de concederse, sería ingresado el importe de la 
subvención, según modelo que se adjunta como anexo A7 .

10. Consentimiento protección de datos, según anexo A8, firmado por cada una de las enti-
dades participantes .

11 . Factura/facturas de los gastos ya ejecutados con desglose detallado de cada uno de los 
productos adquiridos y respecto a los gastos no ejecutados, presupuesto y/o factura pro-
forma acreditativa de los gastos a realizar, igualmente con desglose detallado de cada 
uno de los productos que se pretenden adquirir .

 Cuando, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 .4 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, 
el documento original a aportar estuviera en formato papel, la entidad interesada debe-
rá obtener una copia auténtica, según los requisitos establecidos en el artículo 27, con 
carácter previo a su presentación electrónica. La copia electrónica resultante reflejará 
expresamente esta circunstancia .

 Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o 
existan dudas derivadas de la calidad de la copia, podrán solicitarse de manera motiva-
da el cotejo de las copias aportadas por la entidad interesada, para lo que podrá reque-
rirse la exhibición del documento o de la información original . Las entidades interesa-
das se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten .

Quinto . El órgano instructor de la convocatoria es el Diputado responsable de la Dele-
gación de Educación, Juventud y Deporte y el competente para dictar resolución es la Junta de 
Gobierno de la Diputación Provincial de Málaga, en el plazo máximo de tres meses a contar 
desde la presentación de la solicitud . Si transcurrido el plazo para resolver no hubiera recaído 
resolución expresa, podrán entenderse desestimadas las solicitudes de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 25 .5 LGS y 25 de la Ordenanza de Subvenciones . El acuerdo de la Junta 
de Gobierno se publicará íntegramente en el tablón de edictos de la Diputación Provincial de 
Málaga, sirviendo dicha publicación de notificación a las entidades interesadas.

La resolución que se adopte pondrá fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 52 .2 de la Ley 7/1985, no obstante lo cual, contra el mismo podrá interponerse, con 
carácter potestativo y según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, recurso potesta-
tivo de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la recepción de esta 
notificación, ante el mismo órgano que lo dictó; o bien, interponerse, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la recep-
ción de esta notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Málaga. 
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio . No obstante, podrá interponerse cualquier recurso que se estime pro-
cedente bajo su responsabilidad .

Sexto . El plazo máximo de ejecución de las actividades objeto de subvención de esta con-
vocatoria, cuando se trate de adquisiciones no realizadas antes de la concesión de la subven-
ción será de tres meses computados desde la fecha de la resolución definitiva de concesión, de 
acuerdo a los términos establecidos en las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
a federaciones y clubes deportivos para la adquisición del material higiénico/sanitario necesa-
rio para la adaptación de sus actividades a las medidas sanitarias establecidas por la crisis del 
COVID-19. La justificación, que habrá de realizarse en el plazo de tres meses siguientes a la fina-
lización del plazo de ejecución, deberá versar sobre el importe total del proyecto presentado con 
la solicitud inicial, con independencia del importe concedido .

C
V

E
: 2

02
01

02
3-

06
32

5-
20

20
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20201023-06325-2020


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 204 Viernes, 23 de octubre de 2020 Página 62

En el supuesto de que el gasto subvencionable se hubiese ejecutado en su totalidad antes 
de la resolución de concesión de la subvención, el plazo de justificación se extenderá hasta tres 
meses después de la fecha de la citada resolución .

La aplicación dada a los fondos recibidos se justificará presentando la documentación con-
siderada en los modelos oficiales correspondientes a los anexos B, firmado por el representante 
designado de la entidad, según se detalla a continuación:

1. Certificado o declaración de la entidad perceptora, según anexo B1 donde se ponga de 
manifiesto que:
– Los gastos indicados en la relación clasificada han financiado la actividad subven-

cionada y se han aplicado a la finalidad conforme a la memoria del proyecto.
– Se ha hecho constar en toda la información, difusión y publicidad, que el proyecto o 

actividad ha sido subvencionado por la Diputación Provincial de Málaga, debiéndo-
se aportar muestra de cartelería o folleto divulgativo si lo hubiere .

– Que ha sido ingresado el importe correspondiente a la subvención referida y el 
número de asiento contable .

2. Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de la subvención, según anexo B2, conteniendo al menos la siguiente infor-
mación:
– Fecha de inicio y finalización.
– Descripción de las actividades realizadas, grado de cumplimiento de las actuaciones 

planteadas inicialmente en el proyecto y medios de difusión utilizados .
– Desviaciones producidas respecto al proyecto inicial subvencionado y motivación de 

las mismas .
 Dicha memoria deberá ir fechada y suscrita por el representante designado por la enti-

dad solicitante .
3. Relación clasificada de gastos y datos económicos de la actividad subvencionada según 

anexo B3, con identificación de/la acreedor/a, documento, concepto, importe y fecha de 
emisión, y fecha de pago, donde conste importe total del proyecto, importe subvencio-
nado por la Diputación, y el importe en su caso financiado por otras entidades. Dicha 
relación deberá ir suscrita por el representante designado por la entidad solicitante .

 Junto a la documentación referenciada en los anexos descritos, habrá de aportarse:
– La/s factura/s debidamente estampilladas conforme a lo previsto en el artículo 73 

del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con indicación del importe 
o porcentaje que corresponde a la convocatoria, así como sus correspondientes justi-
ficantes de pago.

– Certificado bancario de ingreso de la subvención concedida, así como la existencia 
de rendimientos financieros sobre dicha cantidad, si los hubiera.

– Si procede, carta de pago del reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados y 
de los intereses derivados de los mismos .

Séptimo. Que la presente convocatoria será financiada con cargo a los créditos presupues-
tarios que figuran en el presupuesto del año 2020 de la Diputación Provincial, por un impor-
te total de doscientos mil euros (200.000,00 €), imputándose a la aplicación presupuestaria 
1302/3411/48900, RC 220200019875.

Octavo . No se considera necesario el establecimiento de garantías por parte de las perso-
nas beneficiarias para el pago anticipado de la subvención.
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Noveno . Ordenar la publicación de un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Málaga por conducto de la BDNS .

Décimo . Comunicar el acuerdo a Intervención, Tesorería, a la Delegación de Economía, 
Hacienda y Administración Electrónica y a la Delegación de Educación, Juventud y Deporte 
para su conocimiento y efectos, y proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga para su general conocimiento, con indicación de los recursos que pueden interponer-
se y el plazo para ello .

Málaga, 16 de octubre de 2020.
El Presidente de la Diputación Provincial de Málaga, José Francisco Salado Escaño.

6325/2020
££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

SERVICIO DE DEPORTES

Resolución 2020/3828, de aprobación de la convocatoria para concesión de subvenciones
a federaciones y clubes deportivos para adquisición de material deportivo

por crisis COVID-19

EXTRACTO DEL DECRETO 2020/3828, DE 16 DE OCTUBRE, DE LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN 
DE MÁLAGA, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A FEDERACIONES 
Y CLUBES DEPORTIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO.

BDNS (identif.): 528753 .

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www .info-
subvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/528753).

Primero . Aprobar la convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva por orden 
de presentación de solicitud y hasta agotar el crédito disponible y los siguientes anexos, para la 
concesión de subvenciones a federaciones y clubes deportivos para la adquisición del material 
deportivo necesario para la adaptación de sus actividades a las medidas sanitarias establecidas 
por la crisis del COVID-19, de acuerdo con las bases aprobadas mediante Decreto de la Presiden-
cia 2927/2020, de 3 de septiembre de 2020, ratificado por acuerdo de la Junta de Gobierno de 16 
de septiembre de 2020, al punto 1.3.1 de su orden del día y publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga de 18 de septiembre de 2020.

Segundo. El objeto de la presente convocatoria es financiar la adquisición del material 
deportivo necesario para el desarrollo de las actividades inherentes a su objeto social, en los tér-
minos señalados en el artículo 1 y el anexo 1 de las bases.

Tercero . El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente a la publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP), permaneciendo 
abierto hasta agotar el presupuesto disponible y, en todo caso, hasta el 30 de noviembre de 2020, 
aún cuando no se hubiera agotado aquel .

En atención a lo establecido por el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el que se obliga 
a las personas jurídicas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones 
públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, y teniendo 
en cuenta la naturaleza jurídica de las potenciales entidades beneficiarias de las subvenciones 
convocadas, el medio exclusivo de presentación de solicitudes será el siguiente:

– En el registro electrónico de la Diputación de Málaga, accesible a través de la sede 
electrónica en el vínculo https://sede .malaga .es/registroelectronico/
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– En el registro electrónico común, accesible en la página web https://rec .redsara .es/
registro/action/are/acceso .do seleccionando después de iniciar el trámite, a través 
del buscador, la unidad correspondiente (Deporte) a la que, de conformidad con lo 
establecido en esta convocatoria, debe dirigirse dentro de la Diputación Provincial, la 
documentación .

Los conceptos de gastos recogidos en cada solicitud y para cuya ejecución se solicita la 
subvención deberán corresponder a los recogidos en el artículo 1, segundo y tercer párrafo, de 
las bases, no admitiéndose aquellas solicitudes que incluyan conceptos no encuadrados en dicha 
tipología. El importe máximo a subvencionar no podrá ser superior a tres mil euros (3.000,00 
euros).

Cuarto . La documentación exigida para la presentación de solicitudes es la siguiente
Todas las entidades solicitantes deberán aportar originales o copias de la documentación 

considerada en todos los anexos, según se detalla a continuación:
1. Solicitud debidamente cumplimentada, que estará integrada por el modelo oficial que 

identifica a la persona solicitante que lidera el proyecto (anexo A1).
2. La memoria que identifica el proyecto (anexo 2). Dicha memoria deberá contener una 

exposición clara y la fundamentación de la necesidad de adquisición del material depor-
tivo para el desarrollo de las actividades inherentes al objeto social de la entidad bene-
ficiaria. La memoria se redactará en formato DIN-A4, interlineado sencillo y con letra 
tipo Times New Roman o similar, de 14 puntos, sin comprimir .

3. Copia de la tarjeta con el número de identificación fiscal de la federación o club depor-
tivo, salvo que ya hubiera sido presentado a anteriores convocatorias y no hubieran 
sufrido modificación, por lo que en este caso deberán presentar declaración de la perso-
na responsable en dicho sentido con expresa indicación de en qué momento y ante qué 
órgano administrativo presentó los citados documentos .

4 . Copia del NIF de la persona física que represente legalmente a la entidad participante, 
salvo que ya hubieran sido presentados a anteriores convocatorias y no hubieran sufrido 
modificación. En este caso deberán presentar declaración de la persona responsable en 
dicho sentido con expresa indicación de en qué momento y ante qué órgano administra-
tivo presentó los citados documentos .

5 . Declaración responsable de no encontrarse incursa en ninguno de los supuestos con-
templados en los artículos 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, según 
anexo A3 .

6 . Autorización de la entidad participante a la Diputación Provincial para que, tratándose 
de documentos elaborados por cualquier otra administración –en particular la acredi-
tación de estar al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social– o de 
documentos ya aportados a otra administración y, previa indicación de en qué momento 
y ante que órgano administrativo se presentaron aquellos, pueda recabarse los mismos 
electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plata-
formas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, 
según anexo A4 .

7. Certificado acreditativo, expedido por la Secretaría de la entidad participante, en el que 
se otorga representación a la persona de la entidad solicitante de la subvención, en su 
caso, donde conste el órgano y la fecha anexo A5 .

8 . Copia de los estatutos de la entidad e inscripción en el registro correspondiente, salvo 
que ya se hubieran sido presentados a anteriores convocatorias y no hubieran sufrido 
modificación, por lo que en este caso deberán presentar declaración de la persona res-
ponsable en dicho sentido con expresa indicación de en qué momento y ante qué órga-
no administrativo presentó los citados documentos, según anexo A6 .
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 En el supuesto de solicitudes de federaciones deportivas andaluzas que, desarrollando 
su modalidad deportiva en la provincia de Málaga a través de una delegación, su sede 
social radique en otra provincia andaluza, deberán incluir en su solicitud el certificado 
acreditativo expedido por la Secretaría contenido en el anexo A6 .2 .

9. Documentación de alta a terceros, conteniendo los datos generales, bancarios y certifi-
cado de la entidad bancaria donde, caso de concederse, sería ingresado el importe de la 
subvención, según modelo que se adjunta como anexo A7 .

10. Consentimiento protección de datos, según anexo A8, firmado por cada una de las enti-
dades participantes .

11 . Factura / facturas de los gastos ya ejecutados con desglose detallado de cada uno de los 
productos adquiridos y respecto a los gastos no ejecutados, presupuesto y/o factura pro-
forma acreditativa de los gastos a realizar, igualmente con desglose detallado de cada 
uno de los productos que se pretenden adquirir .

Cuando, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 .4 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, 
el documento original a aportar estuviera en formato papel, la entidad interesada deberá obtener 
una copia auténtica, según los requisitos establecidos en el artículo 27, con carácter previo a 
su presentación electrónica. La copia electrónica resultante reflejará expresamente esta 
circunstancia .

Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o 
existan dudas derivadas de la calidad de la copia, podrán solicitarse de manera motivada el cote-
jo de las copias aportadas por la entidad interesada, para lo que podrá requerirse la exhibición 
del documento o de la información original . Las entidades interesadas se responsabilizarán de la 
veracidad de los documentos que presenten .

Quinto . El órgano instructor de la convocatoria es el diputado responsable de la Delega-
ción de Educación, Juventud y Deporte y el competente para dictar resolución es la Junta de 
Gobierno de la Diputación Provincial de Málaga, en el plazo máximo de tres meses a contar 
desde la presentación de la solicitud . Si transcurrido el plazo para resolver no hubiera recaído 
resolución expresa, podrán entenderse desestimadas las solicitudes de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 25 .5 LGS y 25 de la Ordenanza de Subvenciones . El acuerdo de la Junta 
de Gobierno se publicará íntegramente en el tablón de edictos de la Diputación Provincial de 
Málaga, sirviendo dicha publicación de notificación a las entidades interesadas.

La resolución que se adopte pondrá fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 52 .2 de la Ley 7/1985, no obstante lo cual, contra el mismo podrá interponerse, con 
carácter potestativo y según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, recurso potes-
tativo de reposición, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la recepción de 
esta notificación, ante el mismo órgano que lo dictó; o bien, interponerse, directamente, recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la 
recepción de esta notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en 
Málaga . Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer-
se recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido su desestimación por silencio . No obstante, podrá interponerse cualquier recurso que se 
estime procedente bajo su responsabilidad .

Sexto . El plazo máximo de ejecución de las actividades objeto de subvención de esta con-
vocatoria, cuando se trate de adquisiciones no realizadas antes de la concesión de la subven-
ción será de tres meses computados desde la fecha de la resolución definitiva de concesión, de 
acuerdo a los términos establecidos en las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
a federaciones y clubes deportivos para la adquisición del material deportivo necesario para la 
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adaptación de sus actividades a las medidas sanitarias establecidas por la crisis del COVID-19 . 
La justificación, que habrá de realizarse en el plazo de tres meses siguientes a la finalización del 
plazo de ejecución, deberá versar sobre el importe total del proyecto presentado con la solicitud 
inicial, con independencia del importe concedido .

En el supuesto de que el gasto subvencionable se hubiese ejecutado en su totalidad antes 
de la resolución de concesión de la subvención, el plazo de justificación se extenderá hasta tres 
meses después de la fecha de la citada resolución .

La aplicación dada a los fondos recibidos se justificará presentando la documentación con-
siderada en los modelos oficiales correspondientes a los anexos B, firmado por el representante 
designado de la entidad, según se detalla a continuación:

1. Certificado o declaración de la entidad perceptora, según anexo B1 donde se ponga de 
manifiesto que:

– Los gastos indicados en la relación clasificada han financiado la actividad subven-
cionada y se han aplicado a la finalidad conforme a la memoria del proyecto.

– Se ha hecho constar en toda la información, difusión y publicidad, que el proyecto o 
actividad ha sido subvencionado por la Diputación Provincial de Málaga, debiéndo-
se aportar muestra de carcelería o folleto divulgativo si lo hubiere

– Que ha sido ingresado el importe correspondiente a la subvención referida y el 
número de asiento contable .

2. Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas 
en la concesión de la subvención, según anexo B2, conteniendo al menos la siguiente 
información:

– Fecha de inicio y finalización.
– Descripción de las actividades realizadas, grado de cumplimiento de las actuaciones 

planteadas inicialmente en el proyecto y medios de difusión utilizados .
– Desviaciones producidas respecto al proyecto inicial subvencionado y motivación de 

las mismas .

Dicha memoria deberá ir fechada y suscrita por el representante designado por la entidad 
solicitante .

3. Relación clasificada de gastos y datos económicos de la actividad subvencionada según 
anexo B3, con identificación de/la acreedor/a, documento, concepto, importe y fecha de emisión, 
y fecha de pago, donde conste importe total del proyecto, importe subvencionado por la Diputa-
ción, y el importe en su caso financiado por otras entidades. Dicha relación deberá ir suscrita por 
el representante designado por la entidad solicitante .

Junto a la documentación referenciada en los anexos descritos, habrá de aportarse:

– La/s factura/s debidamente estampilladas conforme a lo previsto en el artículo 73 del 
RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con indicación del importe o porcentaje 
que corresponde a la convocatoria, así como sus correspondientes justificantes de pago.

– Certificado bancario de ingreso de la subvención concedida, así como la existencia de 
rendimientos financieros sobre dicha cantidad, si los hubiera.

– Si procede, carta de pago del reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados y de 
los intereses derivados de los mismos .

Séptimo. Que la presente convocatoria será financiada con cargo a los créditos presupues-
tarios que figuran en el presupuesto del año 2020 de la Diputación Provincial, por un impor-
te total de trescientos mil euros (300.000,00 euros), imputándose a la aplicación presupuestaria 
1302/3411/48900, RC 220200019875.
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Octavo . No se considera necesario el establecimiento de garantías por parte de las personas 
beneficiarias para el pago anticipado de la subvención.

Noveno . Ordenar la publicación de un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Málaga por conducto de la BDNS .

Décimo . Comunicar el acuerdo a Intervención, Tesorería, a la Delegación de Economía, 
Hacienda y Administración Electrónica y a la Delegación de Educación, Juventud y Deporte 
para su conocimiento y efectos, y proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga para su general conocimiento, con indicación de los recursos que pueden 
interponerse y el plazo para ello .

Málaga, 16 de octubre de 2020.
El Presidente de la Diputación Provincial de Málaga, José Francisco Salado Escaño.

6327/2020
££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

SERVICIO DE DEPORTES

Resolución 2020/3827, de 16 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones a federaciones y clubes deportivos para la contratación de 

técnicos por COVID-19

EXTRACTO DEL DECRETO NÚMERO 2020/3827, DE 16 DE OCTUBRE DE 2020, DE LA PRESIDENCIA DE 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA, DE APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUB-
VENCIONES DIRIGIDAS A FEDERACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
TÉCNICOS DEPORTIVOS

BDNS (identif.): 528766 .
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www .info-
subvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/528766)

Artículo 1 . Objeto
Con la presente convocatoria se inicia el procedimiento para la concesión de subvencio-

nes, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a federaciones y clubes deportivos 
de la provincia de Málaga para la contratación de personal técnico deportivo, una vez aprobadas 
las bases reguladoras por Decreto de la Presidencia 2926/2020, de 3 de septiembre de 2020, 
ratificado por acuerdo de la Junta de Gobierno de 16 de septiembre de 2020, al punto 1.3.3 de su 
orden del día y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, en fecha 18 de sep-
tiembre de 2020.

Artículo 2 . Finalidad
Su objeto es consolidar el tejido asociativo deportivo de la provincia y facilitar su adap-

tación a los requerimientos sanitarios derivados de la crisis de salud pública provocada por el 
COVID-19, permitiendo el desdoblamiento de grupos de entrenamiento y/o clase (según modali-
dad), aumentando el volumen del personal destinado al diseño y ejecución de protocolos frente 
al virus y movilizando los recursos humanos requeridos ante el nuevo escenario deportivo pro-
vocado por la pandemia .

La consecución de estos objetivos se llevará a cabo mediante la concesión de subvención 
a las federaciones deportivas andaluzas y clubes deportivos inscritos por la provincia de Málaga 
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) por las contrataciones realizadas en el 
marco de las bases aprobadas .

Podrán ser subvencionados los contratos de trabajo formalizados en atención a lo estable-
cido en el artículo 4 de la bases reguladoras y con arreglo a lo dispuesto en el Estatuto de los 
Trabajadores, en su redacción dada por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores .
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Artículo 3 . Beneficiarios/as
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las federaciones deportivas andaluzas 

y clubes deportivos inscritos por la provincia de Málaga en el Registro Andaluz de Entidades 
Deportivas (RAED), previstos en el artículo 2 de las bases que contraten a las personas desem-
pleadas que cumplan los requisitos exigidos en el mismo precepto y mediante las modalidades 
de contrato especificadas en el artículo 4 de las bases, que presenten solicitud de subvención 
según modelo normalizado (anexo I de solicitud).

 
Artículo 4 . Requisitos
Los requisitos generales para obtener la condición de beneficiarios/as y el régimen de pro-

hibiciones son los establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y específicamente los siguientes:

– Que la federación o club deportivo desarrolle su actividad en la provincia de Málaga .
– Que la federación o club deportivo esté de alta, en el momento de la solicitud, en Segu-

ridad Social como empleador .
– Que la federación o club deportivo no haya sido condenada por sentencia judicial firme 

o sancionada por la autoridad laboral competente mediante resolución administrativa 
firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales o por 
alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias, en el plazo de los dos 
años previos a la apertura del plazo de presentación de solicitud de la subvención.

– Que la federación o club deportivo no haya sido condenada por sentencia judicial firme 
por despido improcedente o nulo en el año inmediatamente anterior a la apertura del 
plazo de presentación de solicitud de la subvención .

– No podrán obtener la condición de beneficiarias de las subvenciones reguladas en las 
presentes bases las entidades que no estén al corriente con la Diputación Provincial de 
Málaga en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones .

– Cada federación o club deportivo podrá presentar una única solicitud .
Los requisitos específicos que deben cumplir las personas contratadas, serán los siguientes:
– Estar empadronado en Málaga o en algún municipio de la provincia .
– Estar inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo como demandantes de empleo, a 

fecha de presentación de la solicitud .
– Acreditar la posesión de alguna de las siguientes titulaciones:

a) Graduado/a en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o equivalente.
b) Técnico/a Superior en Acondicionamiento Físico o equivalente.
c) Técnico/a Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva o equivalente.
d) Técnico/a Deportivo de Grado Medio en Conducción de Actividades Físico-Deporti-

vas en el Medio Natural o equivalente .
e) Título acreditativo de haber superado cualquiera de los niveles en que se estructuran 

las formaciones que imparten las federaciones deportivas, de acuerdo con la ordena-
ción general de las mismas recogida en el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre 
y los que regulen cada modalidad y especialidad deportiva .

Artículo 5 . Plazo de solicitud y lugar de presentación
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente al que se publique en el 

BOPMA, el extracto previsto en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General 
de Subvenciones, y permanecerá abierto hasta agotar el presupuesto disponible y, en todo caso, 
hasta el 30 de noviembre de 2020 aun cuando no se hubiera agotado aquel.

En atención a lo establecido por el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el que se obliga 
a las personas jurídicas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones 
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públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, y teniendo 
en cuenta la naturaleza jurídica de las potenciales entidades beneficiarias de las subvenciones 
convocadas, el medio exclusivo de presentación de solicitudes será el siguiente:

– En el registro electrónico de la Diputación de Málaga, accesible a través de la sede 
electrónica en el vínculo https://sede .malaga .es/registroelectronico/

– En el registro electrónico común, accesible en la página web https://rec .redsara .es/regis-
tro/action/are/acceso .do seleccionando después de iniciar el trámite, a través del buscador, 
la unidad correspondiente (Deporte) a la que, de conformidad con lo establecido en esta 
convocatoria, debe dirigirse dentro de la Diputación Provincial, la documentación .

Los formularios/anexos se encuentran disponibles en la sede electrónica de la Diputación 
de Málaga, accesible desde la página web www .malaga .es, siendo de uso obligatorio para los/as 
solicitantes en virtud del artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La presentación de solicitudes implica la aceptación de las bases y de los términos de la 
presente convocatoria y se ajustarán al modelo oficial que se apruebe con la convocatoria.

Los datos se incorporarán a la actividad de tratamiento “Subvenciones destinadas a fede-
raciones y clubes deportivos de la provincia de Málaga para la contratación de personal técnico 
deportivo” .

Puede ejercitar sus derechos (http://www.malaga.es/gobierno/7285/ejercicio-derechos) de 
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su trata-
miento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado 
de sus datos, cuando proceda, dirigiéndose al responsable del tratamiento de datos, la Diputación 
Provincial de Málaga, calle Pacífico, 54, 29004 Málaga; o al Delegado de Protección de Datos, en 
el teléfono 952 133 624 o la dirección de correo electrónico protecciondedatos@malaga .es . Tam-
bién puede ponerse en contacto con el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalu-
cía en https://www .ctpdandalucia .es/es/content/ventanilla-electronica .

 
Artículo 6 . Documentación
Los representantes de las entidades interesadas en participar en la presente convocatoria 

deberán presentar la siguiente documentación:
1. Solicitud en modelo normalizado (anexo I).
2 . Copia del DNI del representante, y CIF de la federación o club deportivo .
3 . Copia del DNI de la persona a contratar .
4. Certificado de estar al corriente en las obligaciones de Tesorería General de la Seguri-

dad Social y obligaciones tributarias (AEAT y autonómica). Los oportunos certificados 
deben ser expedidos “a efectos de obtener una subvención otorgada por las administra-
ciones públicas” o bien con carácter general (no siendo admisibles los emitidos a los 
efectos de contratar con el sector público).

5. Borrador de contrato de trabajo, en modelo oficial del SEPE, debidamente cumplimen-
tado conforme a la legislación vigente, especificando titulación, grupo/nivel, categoría 
profesional y convenio de aplicación . Asimismo, se aportará borrador de nómina .

6. Documento de alta a terceros (anexo V), suscrito por el representante legal de la federa-
ción o club deportivo .

7 . Declaración responsable de que el importe de la subvención por sí o en concurrencia 
con otras subvenciones o ayudas no supera el importe de la subvención (anexo I).

8 . Declaración responsable de hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro 
de subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de Málaga (anexo I).

9. Certificado actualizado de situación censal de actividad económica de la AEAT.
10. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna causa de exclusión (anexo I).
11. Acreditación de representación en su caso y actualización de la misma (anexo II).
12 . Copia de las escrituras públicas de constitución y estatutos societarios .
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13 . Declaración responsable de cumplimiento de requisitos para obtener la condición de 
beneficiarios (anexo I).

14 . Informe del Servicio Andaluz de Empleo acreditativo del periodo de inscripción de la 
persona a contratar como demandante de empleo . Este informe debe de tener una anti-
güedad máxima de diez días naturales a la fecha de la solicitud .

15. Informe de vida laboral acotado de la persona a ser contratada que comprenda un año 
anterior a la fecha de la solicitud . Este informe debe de tener una antigüedad máxima 
de diez días naturales a la fecha de la solicitud .

16 . En el supuesto de solicitudes presentadas por federaciones deportivas andaluzas que, 
desarrollando su modalidad deportiva en la provincia de Málaga a través de una delega-
ción, su sede social radique en otra provincia andaluza, deberán incluir en su solicitud 
el certificado acreditativo expedido por la Secretaría contenido en el anexo III.

17 . Declaración de la persona a contratar de información de protección de datos de carácter 
personal (anexo IV).

18. Certificado de empadronamiento de la persona a contratar.
La declaración responsable del anexo 1 acreditará el cumplimiento de estar al corriente de 

pago de obligaciones por reintegro de subvenciones y obligaciones tributarias para con la Dipu-
tación Provincial de Málaga .

Salvo oposición expresa del interesado, tratándose de documentos y justificantes elabo-
rados por otras administraciones, la Diputación Provincial de Málaga podrá recabar aquellos 
electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de 
intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto . En los supuestos de 
imposibilidad material de obtener el documento u oposición expresa del beneficiario, la Diputa-
ción Provincial de Málaga podrá requerir a los solicitantes su presentación .

Si la solicitud no reúne los requisitos o no acompaña la documentación señalada, se reque-
rirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación expresa de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
petición .

Artículo 7 . Instrucción y resolución
La instrucción del procedimiento corresponde al Diputado Delegado de Educación, Juven-

tud y Deporte, a través del Servicio de Deporte . La tramitación y resolución se efectuará en régi-
men de concurrencia no competitiva, por orden de presentación de solicitud, hasta agotar el pre-
supuesto disponible o el transcurso del plazo máximo establecido en el artículo 5 de la presente 
convocatoria, correspondiendo a la Junta de Gobierno de la Diputación de Málaga la concesión 
de la subvención .

El plazo máximo de resolución será de tres meses desde la presentación de solicitud . Si 
transcurrido el plazo para resolver la solicitud no hubiera recaído resolución expresa, podrá 
entenderse desestimada la misma .

La resolución que se adopte pone fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 52 .2 de la Ley 7/1985, no obstante lo cual, contra el mismo podrá interponer, con carác-
ter potestativo y según dispone los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, recurso de reposición 
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación, ante 
el mismo órgano que lo dictó; o bien interponer, directamente, recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la recepción de esta notifica-
ción, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Málaga . Si optara por inter-
poner el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio . 
No obstante podrá interponer cualquier recurso que estime procedente bajo su responsabilidad .
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Para poder percibir la subvención solicitada y acordada, el beneficiario/a de la misma 
deberá presentar originales de los contratos de trabajo formalizados y la comunicación de estos 
al registro de contratos oportuno, que reúnan los requisitos establecidos en las bases, así como 
del alta y el informe de bases para la cotización, de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de la persona contratada y la vida laboral del trabajador, todo ello conforme al artículo 7 de las 
correspondientes bases, en el plazo máximo de quince días desde la notificación de la resolu-
ción de concesión o incluso con anterioridad al dictado de esta en los supuestos en los que ya 
se hubiere formalizado el contrato con posterioridad a la fecha de solicitud . En este último caso 
deberá aportarse en el plazo de quince días antes señalado informe de vida laboral del trabajador 
actualizado a fecha posterior a la resolución de concesión .

En el supuesto de no presentación de la documentación del párrafo anterior en el plazo 
indicado se entenderá que el interesado renuncia a la subvención, iniciándose a este respecto 
procedimiento de pérdida de derecho al cobro conforme artículo 89 del Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por RD 887/2006, de 21 de 
julio .

 
Artículo 8 . Aplicación presupuestaria
Que la presente convocatoria será financiada con cargo a los créditos presupuestarios 

que figuran en el presupuesto del año 2020 de la Diputación Provincial, por un importe total de 
quinientos cuarenta mil euros (540.000,00 euros), imputándose a la aplicación presupuestaria 
1302/3411/48900, RC 220200019875.

El importe de la subvención será el establecido en el artículo 7 de las bases .
 
Artículo 9 . Notificación
Los acuerdos, resoluciones o requerimientos que se adopten en el procedimiento de con-

currencia no competitiva, se notificarán por medios electrónicos conforme al artículo 43 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, que previo aviso por correo electrónico informando de la puesta 
a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración, podrán acceder de 
forma a su contenido .

Artículo 10. Justificación de la subvención
La justificación de la subvención se llevará a cabo en los plazos, forma y con los requisitos 

establecidos en el artículo 8 de las bases y los anexos mencionados en el mismo . La presenta-
ción de la documentación justificativa de los fondos concedidos se presentará por los mismos 
medios señalados en el artículo 5 de la presente convocatoria.

Málaga, 16 de octubre de 2020.
El Presidente de la Diputación Provincial de Málaga, José Francisco Salado Escaño.

6333/2020
££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Anuncio

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión de 21 de octubre de 
2020, el expediente de modificación presupuestaria número 12, que incluye la modificación de 
créditos número 12 y la modificación de los siguientes anexos: Anexo III “Proyectos de gasto”, 
anexo IV “Anexo de inversiones”, anexo V “Cuadro de financiación de inversiones”, anexo VI 
“Mapa de programas, anexo VII “Bases de ejecución: Anexo 2: Clasificación por programa de 
gastos, anexo 5: Aportaciones dinerarias” y anexo VIII “Plan Provincial de Asistencia y Coope-
ración 2019-2020”, todo ello del presupuesto general de la Diputación para el año 2020.

De conformidad con lo previsto en los artículos 169, 177 y siguientes de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales (Texto Refundido RDL 2/2004), y artículo 38.1 del Real Decreto 
500/90, de 20 de abril, se hace público que durante el plazo de quince días, contados a partir del 
siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesa-
dos podrán presentar reclamaciones contra el mismo. Se considerará definitivamente aprobado si 
durante dicho plazo no se presentan reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas .

El expediente puede examinarse en el Servicio de Presupuesto y Administración Electró-
nica, siendo el resumen por capítulos el siguiente:

presupuestos de gastos

CAp.

CRÉDITOS 
pRECEDENTES 
AL EXpTE. DE 

MODIfICACIÓN

CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS

SUpLEMENTOS DE 
CRÉDITOS

BAJAS pOR 
ANULACIÓN

CRÉDITOS 
DEfINITIVOS

1 82 .941 .218,85 82 .941 .218,85

2 64.018.752,94 64.018.752,94

3 584.000,69 584.000,69

4 75.403.818,66 1.709.692,89 11 .557 .814,48 13.051.350,90 75 .619 .975,13

5 1.000.000,00 1.000.000,00

6 17 .542 .621,73 17 .542 .621,73

7 56 .911 .569,75 12 .528 .562,88 754 .123,47 70.194.256,10

8 608.000,00 608.000,00

9 0,00 0,00

TOTAL 299.009.982,62 14.238.255,77 12.311.937,95 13.051.350,90 312.508.825,44
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presupuestos de ingresos

CAp.
pREVISIÓN DE INgRESOS 

pRECEDENTE AL EXpTE. DE 
MODIfICACIÓN

MAyORES INgRESOS pREVISIÓN DEfINITIVA 
DE INgRESOS

1 18.763.568,50 18.763.568,50

2 20.523.666,83 20.523.666,83

3 6.968.021,36 6.968.021,36

4 191.150.423,45 191.150.423,45

5 1 .367 .163,19 1 .367 .163,19

6 5.000.000,00 5.000.000,00

7 19 .739 .331,48 19 .739 .331,48

8 35.497.807,81 13 .498 .842,82 48.996.650,63

9 0,00 0,00

TOTAL 299.009.982,62 13.498.842,82 312.508.825,44

Málaga, 21 de octubre de 2020.
El Diputado Delegado de Economía, Hacienda y Administración Electrónica, Manuel 

López Mestanza .
6409/2020
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
PATRONATO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL

PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN

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

CANILLAS DE ALBAIDA

AGUA (*)

3-TR-2020 16-10-20 A 04-01-21

TASA BASURA (*)

ALCANTARILLADO (*)

T. BASURA INDUSTRIAL (*)

CANON INFRAESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS CCAA (*)

CAÑETE LA REAL

AGUA (*)

4-BI-2020 16-10-20 A 04-01-21

TASA BASURA (*)

ALCANTARILLADO (*)

T. BASURA INDUSTRIAL (*)

CANON INFRAESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS  CCAA (*)

MONTEJAQUE

AGUA (*)

3-TR-2020 16-10-20 A 04-01-21ALCANTARILLADO (*)

CANON INFRAESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS  CCAA (*)

PIZARRA

AGUA (*)

4-BI-2020 16-10-20 A 04-01-21

TASA BASURA (*)

ALCANTARILLADO (*)

T. BASURA INDUSTRIAL (*)

CANON INFRAESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS CCAA (*)

TEBA

AGUA (*)

4-BI-2020 16-10-20 A 04-01-21
TASA BASURA (*)

T. BASURA INDUSTRIAL (*)

CANON INFRAESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS  CCAA (*)

VVA . DEL TRABUCO

AGUA (*)

1-SE-2020 16-10-20 A 04-01-21
TASA BASURA (*)

T. BASURA INDUSTRIAL (*)

CANON INFRAESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS  CCAA (*)
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MUNICIpIO CONCEpTOS pERIODO fEChA COBRO

YUNQUERA

AGUA (*)

1-TR-2020 16-10-20 A 04-01-21

TASA BASURA (*)

ALCANTARILLADO (*)

T. BASURA INDUSTRIAL (*)

CANON INFRAESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS CCAA (*)

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 Ayun-
tamiento los respectivos padrones con objeto de que puedan examinarlos y formular las reclama-
ciones que consideren oportunas .

Lo que se anuncia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 
artículo 14 .2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 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 periodo de exposición pública de los padrones, ante el señor  
Gerente del Patronato de Recaudación Provincial, por acuerdo de delegación de la gestión tribu-
taria en el citado organismo, o ante el señor Alcalde del respectivo Ayuntamiento para los con-
ceptos 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 alguno, dentro del perio-
do voluntario, en cualquier sucursal de BBVA, BANCO SABADELL, BANCO POPULAR ESPAÑOL, 
BANCO SANTANDER, BANKIA, CAIXA, CAJA RURAL DE GRANADA, CAJA RURAL DEL SUR, CAJA 
RURALES UNIDAS (CAJAMAR), CAJASUR, TARGO BANK 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 teléfono de atención al contribuyente 951 957 000 o acce-
diendo 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 entidades bancarias y cajas de ahorros .

Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso señalado anteriormente, se iniciará el 
período ejecutivo devengándose el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las 
costas que se produzcan .

Málaga, 16 de octubre de 2020.
El Jefe del Servicio de Planificación y Modernización, firmado: José Manuel Gamero 

Díaz .
6354/2020
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ALAMEDA

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada con fecha 24 de septiembre 
de 2020, adoptó, entre otros, acuerdo de aprobación del Plan Económico-Financiero elaborado 
por esta entidad local, con la finalidad de cumplir el objetivo de la estabilidad presupuestaria 
establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financiera, a la vista del incumplimiento puesto de manifiesto en la 
liquidación del ejercicio 2019.

Lo que se hace público para general conocimiento en aplicación de lo establecido en el 
artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sos-
tenibilidad Financiera, con indicación de que se expone al público, durante el plazo de quince 
días hábiles desde la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados que se seña-
lan en el apartado 1 del artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan 
examinarlo y presentar reclamaciones que estimen oportunas. Se considerará definitivamente 
aprobado, si transcurrido el plazo de quince días citado, no se hubiesen presentado alegaciones 
y/o reclamaciones .

En Alameda, a 14 de octubre de 2020.
El Alcalde-Presidente, José García Orejuela .
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ALHAURÍN DE LA TORRE

Anuncio de aprobación definitiva de expediente de suplemento 
de créditos número 00059 2020

De conformidad con lo establecido en el artículo 169 .3 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, transcurrido el plazo de exposición pública sin que se haya presentado reclamación alguna, 
se entiende definitivamente aprobado el expediente 00059 2020 en el presupuesto aprobado para 
el año 2020, modificación cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente: 

ESTADO DE gASTOS EUROS

II . GTOS . CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 454.000,00 €

VI . INVERSIONES REALES 118.000,00 €

TOTAL 572.000,00 €

fINANCIACIÓN DEL EXpEDIENTE EUROS

VIII . ACTIVOS FINANCIEROS 572.000,00 €

TOTAL 572.000,00 €

Contra la referida aprobación podrá interponerse directamente recurso contencioso- 
administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia . 

En Alhaurín de la Torre, a 16 de octubre de 2020.
El Alcalde-Presidente, Joaquín Villanova Rueda .
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ALMARGEN

Anuncio

Aprobada inicialmente el documento denominado “Modificación puntual de elementos (no 
estructural) del TRPGOU (documento de adaptación parcial de las NNSS a la LOUA) de Almar-
gen para corrección de edificabilidad y densidad de la UE-2, UE-8, UE-9 y UE-10”, modificado 
y adaptado al requerimiento efectuado por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Orde-
nación del Territorio, incluyendo la valoración de impacto en la salud y la justificación de la no 
alteración de los usos, densidades y edificabilidades globales, por acuerdo del Pleno, de fecha 24 
de septiembre de 2020, de conformidad con los artículos 32.1.2.ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete el expediente a información 
pública por el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios y en uno de los diarios de 
mayor difusión provincial .

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales . 
Asimismo, estará a disposición en la sede electrónica de este Ayuntamiento (http://almargen .
sedelectronica.es).

En Almargen, a 28 de septiembre de 2020.
La Alcaldesa, firmado: María del Carmen Romero García.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ALMARGEN

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Almargen, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de 
octubre de 2020, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal 
número 12 Reguladora de la Tasa por Ocupación de la Vía Pública .

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 .2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a 
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas . 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará apro-
bado definitivamente dicho acuerdo. 

En Almargen, a 16 de octubre de 2020.
La Alcaldesa, María del Carmen Romero García .
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ALMARGEN

Anuncio de aprobación inicial

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de octubre de 
2020, acordó la aprobación inicial del expediente número 1825 de crédito extraordinario finan-
ciado con cargo al remanente líquido de Tesorería, con el siguiente detalle a nivel de capítulo:

EXPEDIENTE NÚMERO 1825/2020

Capítulo 6. Inversiones

CRÉDITO ACTUAL MODIfICACIÓN CRÉDITO DEfINITIVO

435 .665,47 290.000,00 € 725 .665,47

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y en el artículo 37 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete dicho acuerdo 
a exposición pública, durante un plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente 
al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los 
interesados podrán presentar ante el Pleno de esta Corporación las reclamaciones que estimen 
oportunas . 

El expediente podrá ser examinado en la Secretaría de este Ayuntamiento, en horario de 
oficina. 

Caso de no producirse reclamaciones, transcurrido el plazo de exposición, se entenderá 
aprobado definitivamente, sin necesidad de nuevo acuerdo. 

En Almargen, a 16 de octubre de 2020.
La Alcaldesa, María del Carmen Romero García .
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

COMARES

Edicto de exposición al público del padrón de vados y anuncio de cobranza

Don Manuel Robles Robles, Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de 
Comares (Málaga),

Hace saber: Se pone en conocimiento de los contribuyentes 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, queda expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento el padrón de vados 
correspondiente al ejercicio 2020, con objeto de que puedan examinarlo.

El padrón se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubie-
sen presentado reclamaciones .

Por otra parte, se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que, 
desde el 19 de octubre al 20 de noviembre, ambos inclusive, y en días laborables, tendrá lugar la 
cobranza en periodo voluntario de los recibos en concepto de vados, correspondiente al año 2020.

Los contribuyentes podrán satisfacer sus recibos, sin recargo alguno, dentro del periodo 
voluntario, en cualquier sucursal de Caja Rurales Unidas (Cajamar) y Unicaja, presentando la 
carta de pago que reciba en su domicilio . En caso de no recepción o extravío, deberá retirarlo en 
la oficina de recaudación de este Ayuntamiento o llamando al teléfono 952 509 233.

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

Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso señalado anteriormente, las deudas serán 
exigidas por el procedimiento de apremio, devengándose el recargo de apremio, intereses de 
demora y, en su caso, las costas que se produzcan .

Comares, 9 de octubre de 2020.
El Alcalde, firmado: Manuel Robles Robles.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

FUENGIROLA

Secretaría General

Anuncio

El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Fuengirola, en sesión ordinaria celebrada el día 
30 de septiembre de 2020, acordó aprobar definitivamente el estudio de iniciativa particular pro-
movida por la entidad Urbania El Higuerón, SLU, en las parcelas BA-2 y BA-3, con referencia 
catastral: 6998403UF5469N000DM y 6998404UF5469N0000XM, respectivamente, del Sector 
API-01 del vigente PGOU de Fuengirola, antiguo UR-6, que contra el presente acuerdo podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al del recibo de la notificación, todo 
ello conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común . 

ESTUDIO DE DETALLE pROMOVIDO pOR LA ENTIDAD URBANIA EL hIgUERÓN, SLU,
EN LAS pARCELAS BA-02 y BA-03 DEL ApI-01 DEL VIgENTE pgOU

Ámbito del estudio de detalle
El objeto del presente documento es la redacción del estudio de detalle para las parcelas 

BA-2 y BA-3 del Sector de Suelo Urbanizable Ordenado Transitorio API-01 “El Higuerón”, su 
propósito es adaptarse a los criterios de la propiedad, y en consecuencia, definir las alineaciones 
y rasantes así como la ordenación de los futuros volúmenes en las citadas parcelas . 

En el anterior PGOU de 1998 la designación del Sector era UR .6 “El Higuerón” . El Plan 
Parcial de Ordenación del Sector UR.6 “El Higuerón” tiene aprobación definitiva por acuerdo 
plenario con fecha 26 de noviembre de 2007.

El Plan Parcial del Sector API-01 “El Higuerón” del PGOU vigente de Fuengirola califica 
los terrenos de las parcelas BA-A y BA-3 como Bloque Abierto (B. A.). Serán de aplicación las 
normas urbanísticas para dicha calificación.

Situación y características de las parcelas
Las parcelas objeto de la actuación se ubican en el Sector API-01 “El Higuerón” en Fuengi-

rola, provincia de Málaga . Su forma es muy irregular y no presenta ningún tipo de construcción .
Las superficies totales de las parcelas BA-2 y BA-3, según el Plan Parcial, son de 

14 .167,36 m² y 8 .948,38 m², respectivamente, presentando estas una forma irregular .
La topografía de la parcela, su orientación y las características del suelo son los paráme-

tros que condicionan la ordenación de volúmenes planteada en el presente estudio de detalle . Se 
plantea una ordenación de 4 conjuntos edificatorios repartidos en la parcela BA-2 y 3 conjuntos 
edificatorios en la parcela BA-3.

Ordenanzas particulares de aplicación
El Plan Parcial del Sector API-01 “El Higuerón” del PGOU vigente de Fuengirola califica 

los terrenos de las parcelas BA-2 y BA-3 como Bloque Abierto (B.A.). Serán de aplicación las 
normas urbanísticas para dichas calificaciones, las cuales se resumen a continuación:
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p. p. O./p. g. O. U.
B. A. ESTUDIO DE DETALLE B. A-2

PARCELA MÍNIMA 500 m2 > 500 m2

LONGITUD MÍN . FACHADA > 10 m CUMPLE

DIÁMETRO MÍN . CÍRCULO A INSCRIBIR
EN LA PARCELA > 10 m > 10 m

N .° MÁX UNIDADES S/P . P . O .: 98 UDS MAX 98 UDS

ALTURA MÁXIMA (PLANTAS) 4 PLANTAS 4 PLANTAS + BAJO-CUBIERTA

ALTURA MÁXIMA (METROS) MAX. 13,00 m 13,00 m + 3,00 m

EDIFICABILIDAD MÁXIMA S/P . P . O .: 9 .426,51 m2 
(7.407,06 + 2.019,45) 9 .426,51 m2

OCUPACIÓN MÁXIMA
S/ P.P.O.: 40 %
5 .666,94 m2 < 5 .666,94 m2

SEPARACIÓN LINDERO PÚBLICO 1/4 H > 3,00 m > 3,00 m S/PLANOS

SEPARACIÓN LINDERO PRIVADO 1/3 H > 4,00 m > 4,00 m S/PLANOS

DIMENSIÓN MÁXIMA EDIFICACIÓN – –

SEPARACIÓN ENTRE EDIFICIOS
> SEMISUMA

DE LAS ALTURAS
DE LOS EDIFICIOS

> 11,20 m EN TERRAZAS S/PLANO
> 13 m ENTRE CUERPOS 

CERRADOS

PLAZAS MÍN . APARCAMIENTO 2 PLAZAS/VIVIENDA 2 PLAZAS/VIVIENDA

p. p. O./p. g. O. U.
B. A. ESTUDIO DE DETALLE B.A-3

PARCELA MÍNIMA 500 m2 > 500 m2

LONGITUD MÍN . FACHADA > 10 m CUMPLE

DIÁMETRO MÍN . CIRCULO A INSCRIBIR
EN LA PARCELA > 10 m > 10 m

N .° MÁX UNIDADES S/P . P . O .: 49 UDS MAX . 49 UDS

ALTURA MÁXIMA (PLANTAS) 4 PLANTAS 4 PLANTAS

ALTURA MÁXIMA (METROS) MÁX. 13,00 m 13,00 m

EDIFICABILIDAD MÁXIMA S/P . P . O .: 4 .678,44 m2 
(0,52 m2t/m2s)

4 .678,44 m2

OCUPACIÓN MÁXIMA
S/P. P. O.: 40 %

3 .579,35 m2 < 3 .579,35 m2

SEPARACIÓN LINDERO PÚBLICO 1/4 H > 3,00 m > 3,00 m S/PLANOS

SEPARACIÓN LINDERO PRIVADO 1/3 H > 4,00 m > 4,00 m S/PLANOS

DIMENSIÓN MÁXIMA EDIFICACIÓN – –

SEPARACIÓN ENTRE EDIFICIOS
> SEMISUMA

DE LAS ALTURAS
DE LOS EDIFICIOS

> 11,20 m EN TERRAZAS S/PLANO
> 13 m ENTRE CUERPOS 

CERRADOS

PLAZAS MIN . APARCAMIENTO 2 PLAZAS/VIVIENDA 2 PLAZAS/VIVIENDA

Fuengirola, 21 de octubre de 2020.
El Concejal Delegado de Urbanismo por Decreto 5568/2019, José Sánchez Díaz.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

GENALGUACIL

Edicto

Transcurrido el plazo de exposición pública de la relación de puestos de trabajo (R. P. T.) 
del excelentísimo Ayuntamiento de Genalguacil, sin que se hayan presentado reclamaciones, 
aprobada inicialmente, en sesión plenaria el día 19 de agosto de 2020, y publicada en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Málaga, con fecha 14 de septiembre de 2020, se entiende defini-
tivamente aprobada por analogía en virtud de lo dispuesto en el artículo 169 del RD Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales .

Su cuadro resumen se recoge a continuación:

DENOMINACIÓN DEL pUESTO DE TRABAJO CÓDIgO pUESTO NIVEL
DE DESTINO

COMpLEMENTO 
ESpECÍfICO
(EN pUNTOS)

SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A AGEN-AGE-001FHN 26 1 .575

ADMINISTRATIVO/A CONTABILIDAD AGEN-AGE- 001F 18 800

AGENTE ADMINISTRATIVO/A Y REGISTRO AGEN-AGE- 002L 14 450

AGENTE ADMINISTRATIVO/A 
ADMINISTRACIÓN GENERAL SECRETARIA . AGEN-AGE-003L 14 500

OPERARIO/A SERVICIOS MÚLTIPLES . 
ALGUACIL- NOTIFICADOR/A AGEN-SOP- 001F 13 425

VIGILANTE Y SERVICIOS VARIOS AGEN-AGE- 004L 10 450

OPERARIO/A LIMPIADOR/A AGEN-SOP- 002L 7 175

En Genalguacil, a 6 de octubre de 2020.
El Alcalde, firmado: Miguel Ángel Herrera Gutiérrez.

6319/2020
££ D

C
V

E
: 2

02
01

02
3-

06
31

9-
20

20
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20201023-06319-2020


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 204 Viernes, 23 de octubre de 2020 Página 87

ADMINISTRACIÓN LOCAL

MÁLAGA

31/2020 Convocatoria unitaria entidades sin ánimo

Convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Málaga en régimen de concurrencia 
competitiva para el año 2020

ACUERDO ADOPTADO POR LA ILUSTRÍSIMA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA EN SESIÓN ORDINARIA EL 16 DE OCTUBRE 2020: PARA LA MODI-
FICACIÓN EXCEPCIONAL DE LA CONVOCATORIA SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO  DE 
MÁLAGA AÑO 2020, DEBIDO A LA SITUACIÓN PROVOCADA POR EL COVID-19.

BDNS (identif.): 489407.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/489407)
La Junta de Gobierno Local del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en sesión ordina-

ria del día 16 de octubre de 2020, adoptó el siguiente acuerdo:
En la base número 33 de ejecución del presupuesto 2020, en concreto el apartado 4.6 se  

establece, que:
 “4 .6 . De forma excepcional, la Junta de Gobierno Local y previo informe motivado que 

justifique la necesidad, interés público y excepcionalidad, podrá autorizar la concesión de deter-
minadas subvenciones por un importe del 100 % del proyecto. Del mismo modo, también de 
forma excepcional y previo informe que justifique la necesidad e interés público podrá aprobar 
la justificación de la realización de un proyecto en un importe ejecutado inferior al 50 %”.

En base a todo lo expuesto, el texto literal de dicha disposición será:

“Disposición transitoria

Con carácter excepcional, ante la actual situación provocada por el COVID-19, las asociacio-
nes beneficiarias en la Convocatoria General de Subvenciones para 2020 que hayan realizado gas-
tos imputables al proyecto, cuyas actividades no se van a ejecutar por el motivo indicado, podrán 
justificar aquellos gastos en los que hayan incurrido, hasta el 30 de septiembre de 2020, reintegran-
do la cantidad restante de subvención abonada, en la cuenta municipal habilitada al efecto .

En estos casos, únicamente se admitirán gastos imputados a  costes directos del proyecto, el 
importe subvencionado nunca será superior al 90 % de los gastos realizados que sean admitidos.

Los gastos e ingresos tendrán que ajustarse a los distintos capítulos y conceptos que 
figuraban presupuestados en el proyecto reformulado y a las modificaciones que, en su caso, 
se hayan aceptado por el órgano instructor durante el periodo de ejecución, respetando el 
porcentaje aportado por la entidad .

Para lo no contemplado en esta disposición, se estará a lo dispuesto en la normativa de 
aplicación .
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Este acuerdo se adopta en base a lo establecido en la base número 33 de ejecución del pre-
supuesto, en concreto el apartado 4 .6” .

Málaga, 15 de octubre de 2020.
La Concejala Delegada de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Coopera-

ción al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno, firmado: Ruth Sarabia García.
6350/2020

££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MÁLAGA

Área de Economía y Hacienda

Edicto

El Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en sesión extraordinaria celebrada 
el día 20 de octubre de 2020, acordó la aprobación del Plan Económico-Financiero para el cum-
plimiento de la regla de gasto 2020-2021. 

Tras la liquidación del presupuesto de 2019 de esta entidad se constató el incumplimiento 
de la regla de gasto por importe de 12 .293 .711,63 euros, quedando obligada esta Corporación a 
la elaboración de un Plan Económico-Financiero que subsane ese desajuste, tal y como indica el 
artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sosteni-
bilidad Financiera. El mismo tendrá un horizonte temporal de dos años, 2020-2021 y deberá ser 
aprobado definitivamente por la Junta de Andalucía.

El expediente se encuentra a disposición del público telemáticamente a través del tablón 
de edictos electrónico del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga: http://www .malaga .eu/el-
ayuntamiento/tablon-de-edictos/ . 

Del mismo modo, se podrá consultar presencialmente el expediente que estará disponible 
en el Servicio de Presupuestos, en la planta baja del edificio Consistorial, de lunes a viernes en 
horario de 9:30 a 13:30 horas, desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia . En el caso de optar por esta vía de consulta del expediente, 
deberá solicitarse cita previa, con una antelación mínima de 24 horas, al correo electrónico pre-
supuestos@malaga .eu .

Lo que se publica para general conocimiento, a tenor de lo establecido en el artículo 23 .4 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

Málaga, 20 de octubre de 2020.
El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, Carlos M.ª Conde O’Donnell.

6377/2020
££ D 
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MÁLAGA

Área de Economía y Hacienda

Anuncio

De conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, se somete a exposición pública durante los treinta días hábiles 
siguientes a la publicación del presente anuncio, el acuerdo adoptado por el Pleno municipal, en 
sesión ordinaria celebrada el 20 de octubre de 2020, por el que se aprueba provisionalmente la 
aprobación de la modificación de la prestación patrimonial de carácter público no tributaria por 
los servicios y actividades relacionadas con la recogida de residuos sólidos urbanos generados 
por la realización de actividades económicas realizadas por Limpieza de Málaga, Sociedad Anó-
nima Municipal .

Durante el citado plazo, los interesados podrán presentar aquellas reclamaciones y suge-
rencias que estimen oportunas . En el mencionado plazo, el expediente podrá ser examinado en la 
Subdirección de Asesoría Jurídica de Gestrisam (avenida Sor Teresa Prat, número 17, módulo 1, 
tercera planta).

En el supuesto de no formularse reclamación o sugerencia alguna, el referido reglamento 
se entenderá definitivamente aprobado. Lo que se publica para general conocimiento.

Málaga, 20 de octubre de 2020.
La Junta de Gobierno Local, P . D ., el Teniente de Alcalde Delegado de Economía y 

Hacienda, firmado: Carlos M.ª Conde O’Donnell.
6378/2020

££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MÁLAGA

Delegación de Economía y Hacienda

Anuncio

De conformidad con lo previsto en los artículos 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se someten a expo-
sición pública, durante los treinta días hábiles siguientes a la publicación del presente anuncio, 
los acuerdos adoptados por el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, de fecha 20 de 
octubre de 2020, por los que se aprueban provisionalmente las modificaciones que afectan a las 
ordenanzas fiscales y de precios públicos que a continuación de enumeran:

 OOFF número 3 . Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica .
 OOFF número 32 . Precio Público por la Prestación de los Servicios del Centro Más 

Joven “La Caja Blanca” .
 OOFF número 52 . Precio Público por la Prestación del Servicio de Ayudas a Domicilio .
 Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de Derecho Público .
 OOFF número 19 . Supresión de la Tasa por la Recogida de Basuras de Actividades 

Económicas y derogación de la Ordenanza Fiscal número 19, reguladora de la misma .
 OOFF número 54 . Supresión de la Tasa por la Prestación de los Servicios de Trata-

miento y/o Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos, así como otros servicios especí-
ficos de limpieza, recogida o transferencia y eliminación de residuos y derogación de la 
Ordenanza Fiscal número 54, reguladora de la misma .

Dentro del mencionado plazo de treinta días hábiles, los interesados podrán examinar los 
expedientes correspondientes en la Subdirección de Asesoría Jurídica de Gestrisam (sita en ave-
nida Sor Teresa Prat, número 17, módulo 1, tercera planta) y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas respecto a los referidos acuerdos .

Málaga, 20 de octubre de 2020.
La Junta de Gobierno Local, P . D ., el Teniente de Alcalde Delegado de Economía y 

Hacienda, firmado: Carlos M.ª Conde O’Donnell.
6379/2020

££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MÁLAGA

Instituto Municipal de la Vivienda

Anuncio

La Junta de Gobierno Local del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en sesión ordi-
naria celebrada el día 9 de octubre de 2020, ha adoptado acuerdo de modificación de las bases 
generales de consolidación de empleo temporal del Instituto Municipal de la Vivienda . El texto 
íntegro de las mencionadas bases tiene el siguiente tenor literal:

“BASES gENERALES pOR LAS QUE SE REgIRáN LOS pROCESOS SELECTIVOS QUE 
CONVOQUE LA AgENCIA pÚBLICA ADMINISTRATIVA LOCAL INSTITUTO MUNICIpAL DE 
LA VIVIENDA DEL EXCELENTÍSIMO AyUNTAMIENTO DE MáLAgA, EN EJECUCIÓN DEL 

pROCESO EXTRAORDINARIO DE CONSOLIDACIÓN DE EMpLEO TEMpORAL

1 . Normas generales
1 .1 . Contenido y ámbito de apliCaCión

Las presentes bases regulan los aspectos comunes a los procesos selectivos que convo-
que el Instituto Municipal de la Vivienda en ejecución del referido proceso extraordinario de 
consolidación de empleo temporal, amparado en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, en cuya disposición transitoria cuarta se contempla la posibilidad de que las adminis-
traciones públicas efectúen convocatorias de consolidación de empleo a puestos o plazas de 
carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén 
dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados interina o temporalmente con 
anterioridad a 1 de enero de 2005, requisito este que deben de cumplir las plazas o puestos que 
se convoquen. En las bases específicas se fijarán las especificidades de cada proceso selectivo, 
como número y características a cubrir, requisitos de titulación, programas que han de regir las 
pruebas selectivas con referencia a las funciones básicas de los puestos y puestos de trabajo 
adscritos a las plazas .

Tras la publicación de las presentes bases se habrás de aprobar las correspondientes con-
vocatorias específicas.

1 .2 . legislaCión apliCable

A los procesos selectivos les serán de aplicación lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local. Asimismo lo fijado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público .

En cumplimiento del artículo 59 del citado el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Emplea-
do Público, y de conformidad con lo previsto en el artículo 42 .2 del Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, en el artículo 28 de la Ley 
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4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en 
Andalucía, se establecerá, en las convocatorias específicas cuando proceda una reserva de plazas 
para personas con discapacidad .

Asimismo, se cumple con los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 
129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas: Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y 
eficiencia, no conllevando la restricción de derechos de las personas, al tiempo que establece las 
medidas imprescindibles para cumplir su finalidad, sin generar nuevas cargas administrativas, 
quedando justificados suficientemente los objetivos que persigue.

También tiene en cuenta el principio de transversalidad en la igualdad de género, confor-
me al artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de 
Género en Andalucía, según el cual los poderes públicos integrarán la perspectiva de género en 
la elaboración, ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas, con el objeto de eli-
minar los efectos discriminatorios que pudieran causar y fomentar la igualdad entre mujeres y 
hombres. Igualmente el desarrollo de los procesos que se fijen en las respectivas convocatorias, 
en cumplimiento de la ley que exige que el contenido de las pruebas guarde relación con los pro-
cedimientos, tareas y funciones habituales de las plazas objeto de cada convocatoria, será funda-
mentalmente práctico y será preceptivo que las plazas que vienen siendo ocupadas por aquellos 
trabajadores que no hayan superado el proceso selectivo se oferten en la inmediata oferta de 
empleo público que se apruebe .

Finalmente, con el objetivo de mejorar la tramitación de los procedimientos administrati-
vos, profundizando en la agilización de los mismos a través del uso de los medios electrónicos, 
se contempla la posibilidad de que en las convocatorias específicas se puedan establecer la obli-
gatoriedad de que las personas participantes formalicen las correspondientes solicitudes, la pre-
sentación de los autobaremos y alegaciones, y las peticiones de destino utilizando exclusivamen-
te dichos medios electrónicos, siempre que quede garantizado el acceso y disponibilidad de los 
medios tecnológicos precisos . Igualmente en la fase de concurso, aquellos méritos que consten 
en poder de la Administración –en este caso el Instituto Municipal de la Vivienda– no habrán de 
ser justificados por los opositores.

2 . Naturaleza de las plazas y plazas a convocar
2 .1 . naturaleza

Todas las plazas objeto del proceso extraordinario de consolidación de empleo temporal 
lo son para personal laboral fijo de la agencia pública administrativa local y las funciones y 
retribuciones que correspondan a las plazas objeto del referido proceso serán las establecidas 
para cada plaza .

2 .2 . plazas a ConvoCar

Las plazas, se detallarán en los anexos conforme a lo establecido en la norma de aplica-
ción y con identidad a lo fijado por la relación que anualmente aprueba la agencia convocante.

Una vez superado el proceso selectivo, el personal seleccionado podrá ser destinado, para 
prestar sus servicios profesionales, a cualquier servicio o centro de trabajo que el Instituto Muni-
cipal de la Vivienda tenga abierto o pueda abrir, conforme a su categoría y titulación .

3 . Sistema selectivo
El sistema selectivo para la provisión de las plazas afectadas por el presente proceso selec-

tivo será el de concurso-oposición, que constará de las dos siguientes fases:
3 .1 . primera fase. ConCurso

Se celebrará previamente a la fase de oposición . No tendrá carácter eliminatorio, ni podrá 
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase oposición .
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Los/as aspirantes deberán presentar los documentos acreditativos de los méritos que ale-
guen junto con la instancia para tomar parte en las pruebas selectivas, conforme a lo establecido 
en la base 6 de las presentes normas generales .

3 .2 . segunda fase. oposiCión

Su desarrollo tendrá lugar conforme a las normas contenidas en la base 3 .3 .
3 .3 . pruebas de la fase de oposiCión

El contenido de la prueba guardará relación con los procedimientos, tareas y funciones 
habituales de las plazas objeto de cada convocatoria . Por ello, consistirá en un examen obligato-
rio y de carácter eliminatorio sobre los programas que figuren en los correspondientes anexos de 
esta oferta, debiéndose acompañar la convocatoria con modelo de solicitud de participación. La 
puntuación máxima total que podrá obtenerse en la fase de oposición será de 55 puntos .

Consistirá en la realización de dos ejercicios que a continuación se detallan, 
a) prIMera prueba: Consistirá en la realización de una prueba referida al contenido del 

temario específico regulador de cada plaza. El contenido de la prueba, así como las con-
diciones particulares de realización de la misma, se fijará en las bases específicas de 
cada plaza con carácter previo a su convocatoria . En cualquier caso, la prueba guardará 
relación con el temario específico. 

 La puntuación máxima de esta prueba, eliminatoria, será de 20 puntos siendo impres-
cindible para considerarla superada haber alcanzado un mínimo de 10.

b) segunda prueba: Consistirá en la elaboración, presentación y posterior defensa de una 
memoria, cuyo contenido versará sobre las plazas objeto de la convocatoria, en relación 
con el temario de materias específicas de la plaza. 

 La memoria será leída y defendida oralmente en sesión pública, en los días y horas 
que oportunamente señale el tribunal. Con carácter previo al inicio de esta prueba el 
tribunal determinará el tiempo de duración de la exposición que, en ningún caso, podrá 
ser superior a una hora . El opositor se podrá servir, en su defensa, de cuantos medios 
considere adecuados . Tras la exposición el tribunal podrá abrir un diálogo con el aspi-
rante durante un tiempo máximo de quince minutos sobre los contenidos expuestos . La 
memoria deberá ajustarse a la siguiente presentación, teniendo los requisitos expresa-
dos el carácter de máximos:
– Máximo de 25 folios blancos, formato A4 .
– Letra Century Gothic, tamaño 11.
– Páginas numeradas .
– Doble espacio y por una sola cara .
– Encuadernación clásica de imprenta con tapas plastificadas.
– No se podrán acompañar soportes distintos al papel.

 La memoria se presentará por cuadruplicado en el Registro General del Instituto Muni-
cipal de la Vivienda, en el plazo de diez días hábiles siguientes a la publicación de las 
calificaciones de la primera prueba de la fase de oposición. 

 La no presentación de la memoria por parte del aspirante en el plazo indicado supondrá 
la no superación del segundo ejercicio de la fase de oposición .

 La puntuación máxima de esta prueba, eliminatoria, será de 35 puntos siendo impres-
cindible para considerarla superada haber alcanzado un mínimo de 17,5 .

3 .4 . valoraCión de méritos en la fase de ConCurso

Consistirá en la asignación a los/las aspirantes de una puntuación determinada, de acuer-
do con el baremo que se establece a continuación, computándose los méritos obtenidos hasta la 
fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes . La puntuación máxima total que 
podrá obtenerse en la fase de concurso será de 45 puntos, según se detalla a continuación:
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A) experIencIa profesIonal: Se valorará el tiempo de servicios prestados en las distin-
tas administraciones públicas y la experiencia en las plazas objeto de la convocatoria, 
pudiendo obtenerse una puntuación máxima en este apartado de 40 puntos, distribuidos 
de la siguiente forma:

 Puntos
a) Por cada año completo de servicios prestados en cualquier Administración Pública en 

condición de trabajador interino o temporal con la antigüedad exigida en la convoca-
toria, conforme a la disposición legal reguladora del presente proceso: 1,00 puntos.

b) Por cada año completo de experiencia en condición de trabajador interino o temporal 
en la/las plazas ofertadas en el Instituto Municipal de la Vivienda del excelentísimo 
Ayuntamiento de Málaga con la antigüedad exigida en la convocatoria conforme a la 
disposición legal reguladora del presente proceso: 2,70 puntos.

 No se podrá acumular, a efectos de la puntuación prevista en los apartados a) y b), los 
periodos de tiempo coincidentes en el desempeño de la plaza objeto de convocatoria pero 
si será acumulable la permanencia no coincidente en cada uno de las plazas ofertados .

 Al tratarse la presente convocatoria de un proceso selectivo extraordinario de consoli-
dación de empleo temporal, la valoración de méritos en este apartado sólo se computará 
si los servicios prestados por el aspirante lo han sido en la condición de funcionario 
interino o personal laboral interino o temporal y vinculados al contenido material de 
la plaza o plazas específicas que se ofertan el cual se explicita en los correspondientes 
anexos de estas bases generales .

B) forMacIón: Los méritos alegados por este concepto se acreditarán mediante el corres-
pondiente diploma o certificado oficial. La puntuación máxima obtener en este apartado 
es de 5 puntos .

 Puntos
a) Por asistencia a cursos, jornadas, seminarios de formación relacionados con el conte-

nido de las funciones de las plazas a cubrir, realizados en centros oficiales u homolo-
gados oficialmente y que estén relacionados directamente con la actividad del Insti-
tuto Municipal de la Vivienda con una duración mínima de cinco horas: 1,00 punto.

b) Por asistencia a cursos, jornadas, seminarios de formación que no estando relaciona-
dos con la actividad del Instituto Municipal de la Vivienda sí lo sean de las funcio-
nes de las plazas a cubrir, realizados en centros oficiales u homologados oficialmen-
te y con una duración mínima de cinco horas: 0,01 punto.

c) Por hora de docencia en cursos, jornadas, seminarios de formación relacionados con 
el contenido de las funciones de las plazas a cubrir, realizados en centros oficiales u 
homologados oficialmente y relacionados con la actividad del Instituto Municipal de 
la Vivienda con una duración mínima de cinco horas: 0,01 punto.

d) Por hora de docencia en cursos, jornadas o seminarios de formación relacionados 
con el contenido de las funciones de las plazas a cubrir, realizados en centros oficia-
les u homologados oficialmente y relacionados con la actividad del Instituto Munici-
pal de la Vivienda con una duración mínima de cinco horas: 0,001 punto.

 Serán computables en todo caso los cursos, jornadas o seminarios de formación impar-
tidos en cualquier Administración Pública .

 Los tribunales calificadores, tendrán la facultad de resolver cualquier duda que pueda 
surgir acerca de la experiencia, cursos, títulos y demás aspectos del concurso .

 Una vez valorados los méritos por el tribunal, este hará público el resultado de dicha 
valoración, mediante anuncio en el tablón de edictos y la web de la agencia disponien-
do los aspirantes a partir de dicha fecha de un plazo de tres días hábiles para solicitar 
las rectificaciones que estimen oportunas respecto a la puntuación otorgada en los méri-
tos en la fase de concurso .
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4 . Normas genéricas sobre calificación de las pruebas
4 .1 . puntuaCiones

Las calificaciones de cada prueba se obtendrán sumando las puntuaciones otorgadas por 
los distintos miembros del tribunal, y dividiendo los totales por el número de aquellos, siendo el 
cociente la calificación definitiva.

Si alguna de las puntuaciones otorgadas por las personas integrantes del tribunal se dife-
renciase de la nota media en más del cincuenta por ciento, se realizará una nueva nota media, sin 
tener en cuenta dicha/s puntuación/es extrema/s .

La puntuación obtenida en la fase de concurso no se podrá acumular a los puntos obteni-
dos en las pruebas de la fase de oposición a los efectos de aprobar esta última fase al ser fases 
estancas; asimismo, no se considerarán aprobados un número superior de aspirantes al de las 
plazas vacantes ofertadas .

4 .2 . CalifiCaCión final

Esta vendrá dada por la suma de los puntos obtenidos en cada una de las fases del proceso 
selectivo .

5 . Requisitos de participación
5 .1 . Para poder participar en las pruebas selectivas de las plazas que se convoquen, los 

aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos generales: 
a) Ser español/a o nacional de un estado miembro de la Unión Europea, de conformidad 

con lo previsto por la Ley 17/1993, de 23 de diciembre y el RD 543/2001, de 18 de 
mayo .

b) Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título exigido para cada plaza, según se especifique en los corres-

pondientes anexos de cada plaza, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de solicitudes .

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones corres-
pondientes a la plaza objeto de convocatoria .

e) No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquie-
ra de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de 
las comunidades autónomas, ni hallarse inhabilitado de manera absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por sentencia firme. En el caso de ser nacional de otro Esta-
do de la Unión Europea, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público .

f) Haber abonado la correspondiente tasa prevista en el punto 6.4.
5 .2 . Los requisitos, establecidos en la presente base, deberán cumplirse el último día de 

plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el procedimiento de selección hasta el 
momento de su nombramiento .

6 . Solicitudes
6 .1 . forma

Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas, deberán presentar, cuando se publi-
quen sus convocatorias específicas, solicitud donde consten sus datos personales, DNI, domici-
lio, número de teléfono de contacto, en su caso, plaza a la que aspira, turno al que opte (libre o 
discapacidad), así como una declaración expresa de que reúne todos los requisitos exigidos en la 
convocatoria .

A tal efecto el Instituto Municipal de la Vivienda del excelentísimo Ayuntamiento de Mála-
ga facilitará gratuitamente en su página web y en el Registro General sito en calle Saint Exu-
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pery, número 22, un modelo normalizado. En la solicitud se señalará si el opositor tiene contrato 
de interinidad con la agencia convocante en la/s plazas/s objeto de consolidación o si no ostenta 
dicha condición. En caso de que sí, sus méritos serán puntuados conforme a la base 3.4. A) b) de 
las presentes; en caso de que no lo haga en dicha condición, se puntuarán conforme a la 3.4. A) a).

Conforme a lo establecido en la Orden 1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen 
criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el 
acceso al empleo público de personas con discapacidad, se establecerán para aquellas personas 
discapacitadas que lo soliciten, siempre que la discapacidad guarde relación directa con la prue-
ba a realizar, las adaptaciones de tiempo necesarias para la realización de las distintas pruebas . 
En estos casos se deberá adjuntar a la solicitud el dictamen técnico facultativo emitido por el 
órgano técnico de calificación del grado de minusvalía competente, acreditando de forma feha-
ciente la/s deficiencia/s permanentes que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.

Junto a la solicitud se adjuntará la documentación acreditativa de los méritos de posible 
valoración en la fase de concurso, conforme al orden establecido en el modelo de instancia faci-
litado por el excelentísimo Ayuntamiento. Las copias que aporten los interesados tendrán efica-
cia exclusivamente en el ámbito de las administraciones públicas . Los/as interesados/as se res-
ponsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten . Cuando la relevancia del docu-
mento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, se podrá solicitar de manera 
motivada el cotejo de las copias aportadas por el/la interesado/a, para lo que podrán requerir la 
exhibición del documento o de la información original .

6 .2 . órgano al que se dirigen

Las solicitudes se dirigirán al señor Presidente del Instituto Municipal de la Vivienda del 
excelentísimo Ayuntamiento de Málaga .

6 .3 . lugar y plazo de presentaCión

La presentación de solicitudes podrá hacerse en el Registro General del Instituto Munici-
pal de la Vivienda o en por medios fijados por el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado .

6 .4 . dereChos de examen

Conforme a la Ordenanza 13, Tasas por Derecho de Examen, del excelentísimo Ayun-
tamiento de Málaga, los derechos de examen serán los siguientes:

Subgrupo A1 . Cuota 23, 93 euros .
Subgrupo A2/B . Cuota 19,15 euros .
Subgrupo C1 . Cuota 14,37 euros .
Subgrupo C2 . Cuota 9,56 euros .
No obstante, quienes justifiquen encontrarse en situación de desempleo a la fecha de publi-

cación de la convocatoria en el BOE no abonarán cantidad alguna . Dicha circunstancia se acre-
ditará mediante certificado emitido por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) u organismo com-
petente en la materia .

El pago de la tasa se efectuará dentro del plazo de presentación de solicitudes, mediante 
ingreso . Los datos de ingreso del Instituto Municipal de la Vivienda son la cuenta corriente núme-
ro 0049 6728 80 2316045668, IBAN ES43 0049 6728 8023 1604 5668 SWIFT BSCHESMM 
registrados en el Banco de Santander, Sociedad Anónima, en Málaga . A la solicitud de partici-
pación en la respectiva convocatoria, la persona aspirante deberá adjuntar documento acreditati-
vo del ingreso en la mencionada cuenta, en el que deberá constar nombre y apellidos, plaza a la 
que opta, importe y fecha del ingreso . 

Las tasas satisfechas en concepto de derechos de examen, de acuerdo con la ordenanza 
fiscal vigente en la materia, no serán devueltas cuando las personas candidatas resulten excluidas 
en la lista definitiva, por errores cometidos en su solicitud y atribuible a ellas mismas.
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7 . Admisión de aspirantes
7 .1 . Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, tras el examen de las mismas se 

dictará resolución, en el plazo máximo de tres meses, declarando aprobadas las listas provisiona-
les de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión . Se establece 
un plazo común de diez días hábiles para poder subsanar los defectos de que adolezcan las soli-
citudes, así como para presentar reclamaciones aquellos aspirantes excluidos .

7 .2 . Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de haberlas, serán aceptadas o recha-
zadas en la resolución que apruebe las listas definitivas, a la que se dará publicidad mediante la 
inserción de edictos en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos de la agencia . 
Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones y recursos 
contra las listas definitivas de admitidos.

8 . Órganos de selección
8 .1 . Todos los miembros de los tribunales de selección, con excepción del Secretario del 

mismo, contarán con voz y voto, y serán nombrados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril. El Secretario del mismo solo tendrá voz.

8 .2 . La designación de los miembros de los tribunales de selección se efectuará por la 
entidad convocante, y se publicará su nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia . Asi-
mismo, se designarán miembros suplentes que, alternativamente con los/as titulares respectivos, 
integrarán dichos tribunales . Se tenderá a que exista representación del personal de la agencia 
convocante y del Ayuntamiento de Málaga . Los tribunales de selección serán colegiados y su 
composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miem-
bros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre .

8 .3 . Los tribunales de selección no podrán constituirse ni actuar sin la presencia de, al 
menos, la mitad más uno de sus miembros titulares o suplentes, indistintamente, siendo impres-
cindible la presencia del Presidente y el Secretario o persona que los sustituya .

8 .4 . El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el perso-
nal eventual no podrán formar parte de los tribunales de selección y la pertenencia al mismo será 
siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie .

8 .5 . En relación a la presencia de miembros designados por la representación de los traba-
jadores se estará a lo dispuesto en este ámbito .

8 .6 Podrán incorporar a cuantos especialistas asesores consideren oportuno para el mejor 
desarrollo y celeridad en la realización de las pruebas . Dichos asesores se limitarán al ejercicio 
de sus especialidades técnicas y a las funciones que determine el órgano de selección que solici-
te su asistencia, no teniendo en ningún caso voto .

8 .7 . Los miembros de los tribunales de selección deberán abstenerse de intervenir cuando 
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 39/2015, o si 
se hubieren realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de función pública 
en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de los tribunales de selección 
cuando concurran las circunstancias previstas en el párrafo anterior, en los términos establecidos 
en la referida ley .

8 .8 . Los tribunales de selección adaptarán el tiempo y medios de los aspirantes con dis-
capacidad, de forma que gocen de igualdad de oportunidades con los demás participantes, de 
acuerdo con la normativa vigente .

8 .9 . Los presidentes de los tribunales de selección adoptarán las medidas oportunas para 
garantizar, siempre que ello sea posible, que los ejercicios escritos sean corregidos sin que se 
conozca la identidad de los/as aspirantes .

8.10. Los tribunales de selección queda facultado para resolver las dudas que se presenten 
y tomar los acuerdos necesarios para la tramitación y buen orden de la convocatoria .
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8 .11 . Los miembros de los tribunales de selección serán indemnizados de acuerdo con la 
normativa que regule esta materia .

9 . Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas
9 .1 . Una vez valorados los méritos y resueltas las reclamaciones en su caso, el tribunal 

hará público el resultado, así como la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de 
la fase de oposición .

La fecha, hora y lugar en que dará comienzo el primer ejercicio de las pruebas, serán anun-
ciados, al menos, con veinte días de antelación, mediante convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia, en la web de la agencia y en su tablón de edictos . El llamamiento a las siguientes 
pruebas se efectuará, por cada tribunal de selección, en la forma que se determine en la convo-
catoria o comunique el tribunal, siendo obligada la publicación en la web de la agencia y sin que 
entre la terminación de un ejercicio y el comienzo del siguiente pueda transcurrir un plazo infe-
rior a 72 horas . Cuando cualquiera de los ejercicios requiera más de una sesión para su práctica, 
el tribunal de selección lo anunciará por el procedimiento indicado, con una antelación de, al 
menos, 12 horas, relacionando a los aspirantes que quedan convocados para la sesión siguiente .

9 .2 . Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo 
excluidos de las pruebas selectivas quienes no comparezcan .

9 .3 . Iniciadas las pruebas selectivas, el tribunal de selección podrá requerir, en cualquier 
momento, a los aspirantes para que acrediten su personalidad .

9 .4 . Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del tribunal de 
selección que alguno de los aspirantes carece de los requisitos necesarios para participar en la 
convocatoria, lo comunicará al Presidente de la agencia, a fin de que se dé cuenta a los órganos 
competentes de la inexactitud o falsedad en que hubiera podido incurrir el aspirante, a los efec-
tos procedentes .

9 .5 . Durante el desarrollo de los ejercicios no se permitirá el uso de teléfonos móviles o 
dispositivos similares .

10. Lista de aprobados, presentación de documentos
10.1. Al finalizar cada prueba, el tribunal de selección hará pública la lista con las puntua-

ciones otorgadas . 
10.2. Finalizada la calificación de las dos pruebas de la fase de oposición, el tribunal de 

selección hará pública la relación de aspirantes que han superado dicha fase, así como la pun-
tuación total obtenida por cada aspirante, en la que constará las calificaciones otorgadas en cada 
prueba, la valoración de méritos y el resultado final.

Igualmente, el tribunal hará pública la relación definitiva de aspirantes propuestos para 
cubrir las vacantes convocadas . Dicha relación, en forma de propuesta, será elevada al órga-
no competente . En caso de empate primará la mayor antigüedad en la agencia convocante . En 
todo caso, el tribunal de selección no podrá declarar como aprobados ni proponer a un número 
mayor de candidatos que el de plazas a ocupar, no suponiendo, bajo ningún concepto, que las 
puntuaciones obtenidas, sean las que fueren, otorguen ningún derecho a los aspirantes, salvo a 
los propuestos por el tribunal de selección . Igualmente, al tratarse de un proceso extraordinario 
la no superación del examen no dará a los aspirantes derecho alguno a ser incluidos en bolsas 
de trabajo .

10.3. En el plazo de veinte días hábiles, a contar de la publicación, en el Boletín Oficial de 
la Provincia, de las relaciones de aprobados a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes 
que figuren en las mismas deberán presentar, en el Servicio de Personal, Régimen Interior y 
Calidad de la agencia pública administrativa local, los siguientes documentos:

a) Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia, debidamente compulsada, del título exigido, o documento equivalente.
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c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de las funciones públicas .

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que imposi-
bilite para el servicio . No obstante, antes del nombramiento, los aspirantes selecciona-
dos podrán ser sometidos a reconocimiento por la Corporación, el cual deberán superar 
satisfactoriamente .

e) Declaración de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, de 
acuerdo con la legislación vigente .

10.4. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expresa-
dos en el apartado anterior, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la con-
vocatoria, mediante cualquier medio de pruebas admisible en derecho .

10.5. Los aspirantes seleccionados que tuvieren reconocida alguna discapacidad, debe-
rán someterse a un reconocimiento por el Servicios Médico de la Corporación, a fin de verificar 
la compatibilidad de su discapacidad con el desempeño de las tareas y funciones propias de la 
plaza y los puestos a los que puedan optar . En caso de que el informe de los Servicios Médicos 
determine la no compatibilidad, no ocuparán la plaza .

10.6. Los aspirantes seleccionados que prestaran servicios en condición de empleados 
públicos de la agencia convocante, estarán exentos de justificar documentalmente las condicio-
nes y demás requisitos ya aportados u obrantes en esta .

10.7. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaren la 
documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
señalados, se considerará que no han superado las pruebas y quedarán anuladas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial . 
En ese caso será propuesto en su lugar el siguiente en puntuación que haya superado el proceso 
selectivo .

10.8. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el órgano competente elevará 
a definitivas las propuestas de nombramiento elaboradas en su día por el tribunal de selección, y 
se procederá a la toma de posesión de los candidatos en el plazo de treinta días hábiles, contados 
a partir de la fecha de notificación.

10.9. Salvo caso debidamente justificado, el aspirante que no tomara posesión de su cargo en 
el plazo señalado, sin causa justificada, se entenderá que renuncia a la plaza. En ese caso se dará un 
plazo improrrogable de cinco días cuyo incumplimiento dará lugar a las referidas consecuencias .

11 . Normas finales
11 .1 . Las presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de 

anuncios del Instituto Municipal de la Vivienda . En el Boletín Oficial del Estado se publicará 
extracto detallado de cada convocatoria, comenzando a contar los plazos, a efectos administrati-
vos, desde la fecha de la referida publicación .

11 .2 . Contra estas bases se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposi-
ción ante el órgano que las aprobó, en el plazo de un mes; o bien interponerse, directamente, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el 
plazo de dos meses, en ambos casos contados desde el día siguiente al de la publicación oficial 
de las mismas . 

Contra las bases específicas se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de repo-
sición ante el órgano que las aprobó, ya sea este por competencia propia o por delegación del 
competente, que en todo caso habrá de ser expresa, en el plazo de un mes; o bien interponerse, 
directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo, en el plazo de dos meses, en ambos casos contados desde el día siguiente al de la publica-
ción oficial de las mismas. Igualmente, los actos de los tribunales de selección a que se refiere el 
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artículo 112.1 de la Ley 39/2015, podrán ser objeto de recurso de alzada ante la Junta de Gobier-
no de la Corporación o, en su caso, en quien esta, mediante acto expreso, lo haya delegado .

Contra los restantes actos de trámite podrán las personas interesadas presentar escrito de 
alegaciones, en el plazo de tres días hábiles desde la fecha de su publicación o notificación, para 
su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, y para la impugnación de tales 
actos en el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra la misma” .

Lo que se hace público para general conocimiento .
Málaga, 13 de octubre de 2020.
El Coordinador de Urbanismo y Vivienda, José Cardador Jiménez .

6334/2020
££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANILVA

Anuncio 

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 30 de septiembre de 2020, al 
punto 4 .º del orden del día, se acordó el inicio del procedimiento de deslinde parcial de la vía 
pecuaria Vereda de San Roque (29068002) a su paso por el sector CD-U-1 “Manilva New Golf” 
del PGOU de Manilva, adaptado a la LOUA, clasificada por la Orden Ministerial de 14 de abril 
de 1942, con una anchura de 20.89 (anchura legal), 20 metros (a efectos de apeo), de acuerdo 
con la memoria justificativa elaborada por los servicios municipales. 

Las parcelas que se ven afectadas por el deslinde de la vía pecuaria son en gran parte de 
titularidad municipal . En concreto, afectaría a:

• Parcela con referencia catastral 8264203TF9276S0001OP, con un total de 14.847 m². 
Zona verde pública 2 según el PPO vigente. Superficie afectada: 1.178,20 m².

• Parcela con referencia catastral 8264205TF9286S0001RF de 20.061 m². Equipamiento 
docente, según PPO. Superficie afectada: 4.263,22 m².

• Parcela con referencia catastral 8264209TF9286S0001JF de 18.178 m². Zona verde 
pública 4 según el PPO. Superficie afectada: 4.743,76 m².

• Parcela con referencia catastral 8264204TF9286S0001KF de 9.879 m². Equipamiento 
social según el PPO. Superficie afectada: 848,20 m².

• Parcela con referencia catastral 7960302TF9276S0001UP de 12.792 m². Equipamiento 
deportivo según el PPO. Superficie afectada: 14,26 m².

• Parcela sin referencia catastral destinada a sistema general viario número 5. Superficie 
afectada: 3 .948,85 m² .

Asimismo se vería afectada la parcela de titularidad privada perteneciente a Ros y Falcón, 
Sociedad Anónima (A-28485571):

• Parcela con referencia catastral 8264206TF9286S0001DF, con un total de 163.917 m², 
equipamiento deportivo privado según el PPO vigente. Superficie afectada: 5.567,72 m² .

Asimismo, se fija como fecha de inicio de los trabajos de deslinde el día 14 de diciembre 
de 2020, a las 10:00 horas, indicándose como lugar de la cita la rotonda de entrada a la urbaniza-
ción Duquesa Village, la confluencia de calle Alameda de Manilva y calle Jardines de la Duque-
sa, en la zona de inicio del tramo de la vía pecuaria Vereda de San Roque (29068002).

Tras la incorporación al expediente del correspondiente acta y de la proposición de traza-
do, se acordará un periodo de información pública, anunciando en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, tablones de edictos del Ayuntamiento, en el portal de transparencia, y en las dependen-
cias de la propia Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, que el expediente se encuentra disponible a fin de que cualquier 
persona física o jurídica pueda examinarlo en el plazo de un mes desde la publicación del anun-
cio, y otorgando, además de dicho mes, un plazo de veinte días a partir de la finalización del 
mismo para formular cuantas alegaciones estimen oportunas .

Simultáneamente a la actuación anterior, el Ayuntamiento pondrá el expediente en cono-
cimiento de los particulares, Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, organizaciones profesionales agrarias y ganaderas, orga-
nizaciones o colectivos cuyo fin sea la defensa del medio ambiente y otros órganos de la adminis-
tración autonómica y estatal que resulten directamente afectados y consten como interesados en el 
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correspondiente expediente, para que en el mismo plazo establecido en el párrafo anterior aleguen 
y presenten los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Corresponde al Pleno del Ayuntamiento la aprobación definitiva del deslinde, de confor-
midad con el artículo 137 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, 
aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero, que se acordará previo informe de los servicios 
técnicos o jurídicos si las personas hubieran manifestado su disconformidad en el acto de apeo .

En Manilva, a 14 de octubre de 2020.
El Alcalde-Presidente, firmado: Mario Jiménez Rodríguez.

6295/2020
££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MOLLINA

Edicto

Expediente número: 261/2020.
Procedimiento: Selecciones de personal y provisiones de puestos .
Asunto: Provisión y nombramiento de Jefe del Cuerpo de Policía Local .
Por Resolución de Alcaldía número 2020-0584, de fecha 7 de octubre de 2020, una vez 

concluido el proceso de provisión y nombramiento del puesto de Jefe de la Policía Local del 
Ayuntamiento de Mollina, se ha efectuado el nombramiento de don Francisco Padillo Pérez 
como Jefe de la Policía Local de este Ayuntamiento .

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alter-
nativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente notificación ante el Alcalde-Presidente de este Ayun-
tamiento de Mollina, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Lay 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Málaga, en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . Si 
se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desesti-
mación por silencio .

Lo que se hace público para general conocimiento, en Mollina (Málaga), a 13 de octubre 
de 2020.

El Alcalde-Presidente, Eugenio Sevillano Ordóñez.
6156/2020
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

TORREMOLINOS

Ayudas destinadas a asociaciones con fines sociales, año 2020

EXTRACTO DEL DECRETO NÚMERO 8379, DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2020, DEL AYUNTAMIENTO 
DE TORREMOLINOS POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE 
AYUDAS PARA ASOCIACIONES CON FINES SOCIALES, AÑO 2020

BDNS (identif.): 528957 .
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www .info-
subvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/528957).

Primero . Beneficiarios
Serán beneficiarias de las ayudas las entidades de participación social sin ánimo de lucro 

que desarrollen proyectos de prevención, promoción y cooperación social en Torremolinos y 
que se encuentren inscritas en el Registro de Asociaciones Municipal en la fecha de entrega de 
la correspondiente solicitud o en su defecto que las actuaciones que realicen repercutan a parte 
de la ciudadanía de Torremolinos y que cumplan con los requisitos establecidos en las bases .

Segundo . Objeto
La presente tiene por objeto regular las subvenciones que se concedan a las asociaciones 

con fines sociales para la financiación de proyectos y/o actuaciones sociales y de interés públi-
co que se desarrollen en el ámbito de este municipio de Torremolinos o bien repercutan en su 
población .

Estas subvenciones deberán fomentar actividades de interés público y social y que tengan 
por finalidad:

– Fomentar la participación ciudadana a través del asociacionismo en asuntos de interés 
general .

– Prevenir los problemas sociales, de asistencia y promocionar socialmente a las personas 
afectadas .

– Promover actuaciones conjuntas entre los distintos entes sociales .
– Favorecer el desarrollo de las redes sociales de apoyo .
– Estimular el voluntariado social .
– Impulsar la incorporación social de determinados colectivos o sectores de población .
– Abordar la exclusión social digital .
– Favorecer y facilitar la igualdad en el aprendizaje .
– Conocer la realidad social del “sinhogarismo” en el municipio de Torremolinos .
– Conformar una red amplia y diversificada capaz de dar respuesta a diferentes necesida-

des, generando oportunidades de inserción .

Tercero . Bases reguladoras
Aprobación conjunta y publicación de bases reguladoras y convocatoria de ayudas .
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Cuarto . Cuantía
El importe destinado a financiar la presente convocatoria ascenderá a 27.000 euros, con 

cargo a la aplicación presupuestaria 23110.48000 del vigente presupuesto del Ayuntamiento de 
Torremolinos. La ayuda se concederá para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y 
el 31 de diciembre de 2020.

Quinto . Plazo presentación solicitudes
La modalidad de concesión será por concurrencia competitiva, siendo el plazo de presen-

tación de solicitudes de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación de las bases en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga .

Torremolinos, 14 de octubre de 2020.
El Concejal Delegado del Área de Igualdad, Servicios Sociales, Vivienda y Vivero, Nicolás 

de Miguel Vélez .
6352/2020
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

VÉLEZ-MÁLAGA

Área de Participación Ciudadana

Anuncio

En fecha 21 septiembre 2020, se dicto por el Alcalde-Presidente, Decreto número 
5200/2020, para aprobar la relación actualizada de oficinas de asistencia en materia de registro y 
atención ciudadana .

Advertido error material en el citado decreto, y visto lo dispuesto en el artículo 109.2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas que indica: 

“2. Las administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes 
en sus actos” .

Por el presente y en virtud de la potestad de organización prevista en el artículo 124 .K de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, como órgano compe-
tente por razón de la materia, 

Acuerdo

Primero
Rectificar el error material detectado en el Decreto 5200/2020, de forma que: 
Donde dice:
“I .2 . OAMR Torre del Mar:
– Dirección: Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar, sita en calle Abuelo Manuel Azua-

ga, número 1, (29740), Torre del Mar.
– Teléfono: 952 540 471”.
Deberá decir:
“I .2 . OAMR Torre del Mar:
– Dirección: Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar, sita en calle Abuelo Manuel Azua-

ga, número 1, (29740),Torre del Mar.
– Teléfono: 637 070 704”.

Segundo
Dese traslado de la presente resolución a los interesados y a los departamentos corres-

pondientes .

Lo manda y lo firma, en Vélez-Málaga, a 6 de octubre de 2020.
El Alcalde-Presidente, firmado: Antonio Moreno Ferrer.

6376/2020
££ D
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