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TERMINO MUNICIPAL DE ALBOLOTE (GRANADA)

DIPUTACIONES

ANUNCIO de 10 de julio de 2006, de la Diputación
Provincial de Málaga, Patronato de Recaudación Pro-
vincial de Málaga, de acuerdo de 6.6.2006, aceptando
la ampliación de acuerdos de delegación de varios
Ayuntamientos. (PP. 3059/2006).

La Excma. Diputación Provincial de Málaga, en sesión
plenaria celebrada el día 6 de junio de 2006, en relación
con la ampliación de acuerdos de delegación efectuada por
diversos Ayuntamientos, acordó:

- Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por los
Ayuntamientos y Entidad Local Autónoma que a continuación
se indican, en las sesiones plenarias que igualmente se deta-
llan, para la gestión y recaudación de las actuaciones admi-
nistrativas de la fase instructora del procedimiento sancio-
nador de tráfico:

Ayuntamiento Fecha del Pleno

Algarrobo 30.3.2006
Coín 4.4.2006
Moclinejo 17.3.2006
Montecorto (E.L.A.) 20.3.2006
Ojén 29.3.2006

- Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por el
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas en sesión plenaria
de fecha 31.3.2006, para la gestión catastral del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.
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- Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por el
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas en sesión plenaria
de 31 de marzo de 2006, para la gestión recaudatoria
en vía ejecutiva de los siguientes tributos y tasas:

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Tasa por actuaciones urbanísticas.
Licencia de Apertura de establecimientos.

El plazo de vigencia de las anteriores delegaciones se
ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 130,
de fecha 10 de julio de 2006.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 7.2
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.

Málaga, 10 de julio de 2006.- El Presidente, Cristóbal
Torreblanca Sánchez.

AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 30 de junio de 2006, del Ayuntamiento
de Villamanrique de la Condesa, sobre Oferta de
Empleo Público para el año 2006. (PP. 3044/2006).

Doña Juana Rocío Lagares Velázquez, Alcaldesa del Ayun-
tamiento de Villamanrique de la Condesa (Sevilla).

Hago saber: Que a tenor del artículo 91 de la Ley de
Bases de Régimen Local, y del artículo 128 del Texto Refundido
de Régimen Local, mediante Decreto de esta Alcaldía
núm. 151-bis/2006, de fecha 30.6.2006, ha sido aprobada
Oferta de Empleo Público para el año 2006, lo que se hace
público para general conocimiento y el cual transcrito dice:

1.º Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayun-
tamiento para el año 2006, que es la siguiente:

2.º Publicar el presente acuerdo en el BOP, BOJA y BOE.

3.º Ratificar el presente acuerdo por la próxima Junta
de Gobierno Local que se celebre.

Villamanrique de la Condesa, 30 de junio de 2006.- La
Alcaldesa, Juana Rocío Lagares Velázquez.

CORRECCION de errores del anuncio de 25 de
mayo de 2006, del Ayuntamiento de Roquetas del
Mar de bases para la selección de Monitores de Cultura
(BOJA núm. 132, de 11.7.2006).

E D I C T O

Don Gabriel Amat Ayllón, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar (Almería), con fecha 1 de agosto
de 2006, hace saber:

En relación con el edicto publicado en el BOJA núm. 132,
de fecha 11 de julio del actual, relativo al anuncio de 25
de mayo de 2006, del Ayuntamiento de Roquetas de Mar,
de bases para la selección de Monitores de Cultura, mediante
el sistema de funcionarización, de dos plazas de Monitores
de Cultura, se ha detectado un error material, y donde dice:
«Grupo D, de la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, Clase Técnico Auxiliar», debe decir: «Grupo C, de
la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase
Técnico Auxiliar», procediéndose a la rectificación de la Base
1.1, de conformidad con lo establecido en el artículo 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAPPAC.

Lo que le comunico a Vd. para conocimiento y a los efectos
indicados.

Roquetas de Mar, 1 de agosto de 2006.

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 25 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica
a los adjudicatarios que se relacionan resolución de
contrato de arrendamiento sobre Viviendas de Protec-
ción Oficial de Promoción Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los adju-
dicatarios abajo relacionados que se ha dictado Resolución
por la que se declara resuelto por desistimiento del arrendatario
el contrato de arrendamiento de la Vivienda de Promoción
Pública que igualmente se detalla, por no dedicar la vivienda
a domicilio habitual y permanente, conforme al art. 8 del Decre-
to 416/1990, de 26 de diciembre, y resto de la normativa
de protección oficial vigente en Andalucía.

La resolución se encuentra a su disposición en la Oficina
de Gestión del Parque Público de Viviendas de EPSA, Gerencia
de Málaga, sita en C/ Salitre, núm. 11, 2.ª planta, 29002,
Málaga, así como la totalidad del expediente administrativo.

Esta resolución no es firme y en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
los interesados podrán formular contra la resolución dictada
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, de confor-
midad con los arts. 114 y siguientes de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Cuenta expediente personal: Cta. 96.
Matrícula: MA-0970.
Municipio (provincia): Marbella.
Finca: 49338.
Dirección vivienda: Barriada Las Albarizas, bl. 17, 3.º B.
Apellidos y nombre del arrendatario: Don José Santaella Criado.

Cuenta expediente personal: Cta. 50.
Matrícula: MA-0907.
Municipio (provincia): Rincón de la Victoria.
Finca: 27020.
Dirección vivienda: Peñas Blancas, bl 16, 3.º B.
Apellidos y nombre del arrendatario: Doña M.ª Victoria Gómez
Ramos.


