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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se publica relación de solicitantes del Pro-
grama de Solidaridad a los que no ha sido posible noti-
ficar diferentes resoluciones y actos administrativos.

Resolución estimatoria de la Medida de Ingreso Mínimo
de Solidaridad, provista en el art. 5 apdo. a) del Decre-
to 2/1999, de 12 de enero, emitida a los interesados que
se relacionan seguidamente:

Asimismo, se le advierte que la misma no agota la vía
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada
ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales e Inclu-
sión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en
el plazo de un mes a partir de la notificación de la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 107.1, 110 y 114 y siguientes de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Resolución de archivo de los expedientes relacionados
seguidamente, por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1
del art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99:

Asimismo, se le advierte que la misma no agota la vía
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada
ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales e Inclu-
sión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en
el plazo de un mes a partir de la notificación de la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 107.1, 110 y 114 y siguientes de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Acuerdo acumulación de los expedientes relacionados
seguidamente, por aplicación de lo dispuesto en el art. 73
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99:

Contenido del acto: Requerimiento de la documenta-
ción, de los expedientes relacionados seguidamente, en apli-
cación de lo establecido en el art. 15 del Decreto 2/99, y
en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modi-

ficada por la Ley 4/99, de 13 de enero, previa Resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42
de dicha Ley:

Málaga, 15 de noviembre de 2005.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.
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AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

CORRECCION de errores de las bases que se citan
(Expte. PRH/14/2005).

En la ciudad de Mairena del Aljarafe, a 18 de noviembre
de 2005, el Sr. Alcalde-Presidente, don Antonio Martínez Flo-
res, ha dictado la siguiente

RESOLUCION 736/2005

Expte.: PRH/14/2005 Convocatoria 6 plazas Policía Local.

Con relación a la convocatoria para cubrir 6 plazas de
Oficiales en la Policía Local de este municipio y teniendo en
cuenta lo siguiente:

1. Que las bases de dicha convocatoria han sido publi-
cadas en el BOP núm. 230, de 4 de octubre de 2005, y
en el BOJA núm. 177, de 9 de septiembre de 2005.11.18.

2. Que se han advertido errores en la redacción de las
mismas.

3. Atendiendo a lo estipulado en el art. 91.2 de la Ley
de Bases de Régimen Local, así como al art. 105 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y en virtud de
las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local,

SE RESUELVE

Primero. Rectificar los errores siguientes:

En la Base 4.1, donde dice: «En el plazo de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación en
el BOE de la presente convocatoria, quienes deseen tomar
parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida
al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, mani-
festando que reúnen todos y cada uno de los requisitos
exigidos».

Debe decir: En el plazo de veinte días hábiles a contar
desde el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-
tivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Pre-
sidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos.

En la Base 6.1, donde dice:
«Vocales serán seis:
- Un representante de la Junta de Andalucía, designado

por la Consejería de Gobernación.
- El concejal Delegado de Seguridad Ciudadana.
- Un concejal del Ayuntamiento.
- Un funcionario de los de la plantilla de este Ayun-

tamiento.
- Un representante de los mandos de la Policía Local.
- Un representante de los Delegados de los funcionarios.»

Debe decir:
Vocales serán cuatro:
- Un representante de la Junta de Andalucía, designado

por la Consejería de Gobernación.
- El concejal Delegado de Seguridad Ciudadana.
- Un representante de los mandos de la Policía Local.
- Un representante de los Delegados de los funcionarios.

En la Base 7.3, donde dice: «Los aspirantes propuestos
presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de 20 días
naturales a partir de la publicación de los resultados de la
baremación, la documentación que acredite los requisitos que
para tomar parte en el proceso selectivo se exigen en la Base
Tercera: ...»

Debe decir: Los aspirantes propuestos presentarán en el
Ayuntamiento, dentro del plazo de 20 días hábiles a partir
de la publicación de los resultados de la baremación, la docu-
mentación que acredite los requisitos que para tomar parte
en el proceso selectivo se exigen en la Base Tercera: ...

En la Base 8.7, donde dice: «Desde la total conclusión
de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá
transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45
días naturales».

Debe decir: Desde la total conclusión de un ejercicio o
prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un
plazo mínimo de 5 días y máximo de 45 días.

En la Base 11.1, donde dice: «Los aspirantes que hubie-
ran aprobado la fase de oposición presentarán en el Ayun-
tamiento, dentro del plazo de veinte días naturales, a partir
de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes
documentos: ...»

Debe decir: Los aspirantes que hubieran aprobado la
fase de oposición presentarán en el Ayuntamiento, dentro del
plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de
la relación de aprobados, los siguientes documentos: ...

Segundo. Ordenar la publicación en los Boletines Oficiales
correspondientes para general conocimiento de estas correc-
ciones.

Tercero. Dar traslado de la presente Resolución al Depar-
tamento de Recursos Humanos de este Ayuntamiento y la
Policía Local.

El Alcalde-Presidente, Antonio Martínez Flores.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
COSTA DEL SOL-AXARQUIA

EDICTO de 31 de octubre de 2005, de aprobación
inicial de los nuevos Estatutos de la Mancomunidad.
(PP. 4311/2005).

El Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la
Costa del Sol-Axarquía hace saber:

Que en la Secretaría General de esta entidad, se encuentra
el proyecto de modificación de los nuevos Estatutos de la Man-
comunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía, apro-
bados inicialmente por la Junta de Mancomunidad en sesión
ordinaria celebrada el día 21 de septiembre de 2005.

Lo que se hace público a los efectos de presentación
de reclamaciones y sugerencias durante el plazo de 30 días
hábiles a partir de la publicación de este Edicto en el BOP
de Málaga.

Torre del Mar, 31 de octubre de 2005.- El Presidente,
José Jesús Domínguez Palma.


