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-4.Y T]¡il AMIT]NTO DTJ EI, PUERI O DE SAN'IA JIIARIA
ANUNCIO DE INFORI,IACION PUBLICA

En scsión celebrada el 22 de dic¡cmbre de 2016,la Ju¡ta de Gobiemo
Loc¡1, ¿doptó el acuerdo dc:
Inkiar lr ramirac¡ón dc la inicirrira para c I c.l¡blei rmicnlo dcl \i)lema acrxacioñ mr
c,Jmpcns¿crri¡ median¡c ¡a i¡probdL¡ón i¡icial dc Conrenro Lrbari\rico dc Gc,ri.i; r
Pro) ccto de Rcparccl¿cjón pmrnot id¿ por l¿ toralid d de ln, pmpier¿rios de tencnos o u;
contbrm$ eláñbifode lesüón dcl pLRt del ¿\RI.05 ":rt;dc ldsAnriltJs..confo.;.
a lo prerislo en lo{ otrculos 130.1 bt} ¡18úrl¡lLOUA.

Some¡(r a inlormación públi(a por el pl¿7o de lU diá5 el Con\enio
l- ó¡¡ístico dc Gcr¡,in junto alProl.'cro dc Reparceláción del pLRI-ARI{j ..lrf¡r 

dc
la\Anrillir',p-.rque cualquicr intcrc..adú o af«.hü puedr formularles llcgJcione\
qua es(nre pcrtjnr'nrcs a cu\o Iin cl cit]do etpcdlcnre sc cncucntr¡ dc mani_ic,to en
la{ odcinas dcl Senicio yunicipaldc Pl¡¡croliento \ Gcrtirin Urhani,tica rt.'Sol srn).
dorde podfá ser contultado en días y horas hábiles.

Tras el prn'o-l,-' de in turrnación públira . 1 aprob*lo dctin irit ¿men te el PER I
dJl,\R¡45 -Mü dc la\ Anrillar-,clcr¿r di nuevo el i\pldicnlc a h con\idc¡rcrón d(
l.t Junt¿ de Gobiemo f¡cal. con las es¡im¡ciones o deseirimacio¡es de las ¿lecationes
Presentadas. etl ordel¡ a su apmb¿(ión derinj!iva.

El Püeúo de Sa¡rá lvlaía a 30 de diembre de 2016. EL ALC,A.LDE_ D.
Jalier Dtvid de la Encina Otega. Fiínado.
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ADMIMSTRACION LOCAL

AYI,INTAMITI,iTO DE UBRIQUE
ANTINCIO

Dc conformidad aon el acuerdo adophdo por la Junra de Gobicmo L¡xal en
sesión celebr¿da el dí¡ 2.1 de e¡em de 201 7. por r¡cdio del prcsente anun.io se etec!ía
coovNaroria del concüso para la ena.jenación de seis parcelas de s{relo industrial de
propieüd municipal para destinarlas a la cor¡strucción dc naves indüstriales. conforme
a lff siguiertes datos:
l. E[¡idad adjudicadora. D¡tos genc¡ales y datos pr¡il la ob¡ención dc la infomn ión:

a) Organismo: Ayu¡ramierlo de Lrbíque. AlcaldÍa.
b) Dependcnciaque tramitá el expcdiente: Secrctaría 6e¡erú
c) Obtención de documenración e infomaciónl

l . Dependen ia: Se$elrfía General . Süaicio de contratación.
2. DomiciliotLa Plaza, I.
l. Loc¡lidad y Código Postal: IJbrique, I tffn.
4. l'elófonor 95(461290.
5. Telefax: 956462659.
6. Correo elecfiinico: fcóstellaro@ayuntamien(oubrique.cs
7. Dirección de inteme¡ del Perfi I dc Contafantc: www-ayunrü¡icntoubrique.es

d) Número de expediente: 158/20t7.
2. Objcro del coltráto.

Errje¡acif)n de seis parcelas de suelo induslfial números ['l-3,1-1-1,
I-l-5,I-l-6,1-l-7 y I-l-18 sit¿s er¡ la,¡anzana [-l de la Urid¡d de Ejecución n" 2 del
Plan P¡rci¿l n" I de Ubáque.

Cad¿ unade ellas cuenta co¡ una extensión super6cial u:t f de DOSCIENTOS
SÉIE§IAY CINCO (275) mctros cuadmdos, diez ( l0) me¡rosde fachada por vcinrisietc
metros con cincue¡o (2750) decírnetros de fo¡üo y ülla edificabilidad de trcs.icnros
trei[aá y tres mesos con cu¿¡enu y tres (333,43) decímenos cuadmdos.

Fincis regisüücs oúmeros 14717, l,l7t8, 14?19, 1.t120.1412:, y 11732
fespectiv¡menle
3. Tr¿mita.ión y procedimicnto.

a) Trtrmi.acién: OrdinA.in
b) Procedimienlo. Concurso
c) Crire.ios de ¡djudicación: Ios que consti¡n en l¿ cláusu ¡a i' del Pl,ego

4- Prcsupuesto base de licilació¡.
a) Impone de cad¡ unll de las parcelas: 41 .678.75 euros (gastos ¡oturia,es,

regisirales e impuesos no i¡c'uidos, que serán de cuenlr del adquirenle).
5. Reqlisitos específicos dcl contrülista.

a) Sohencia económica y financier¿ y sollencia ÉcnicA y profesional:no
se exige
6. Pres¿nlación de lt§ of¿Íns-

a) !'ech¡ lím¡te de presentacjón: Décimoquintodía hábilsiguicnte d de la
fecha dc pub¡icación delanuncio dc licií¡ción en el BOPde Cádiz

b) Modalidad de presentación: según clíusul¡ q de I Pliego
c) Lugar de present¿ción.

L Dependercia: R¿gistro Oeneml del Ayunt¡miento de Ijbrique
2. Domicilior La Plazr Yn'
3. Lxaliriad y CtQigo Postal: Lrbriqu€ lll)0
4. Dirección electrórici: ¿yuñumienlo@ubrique€s
5. Apertura de las o[en¿s: s¿gún cláusula 12'del Pliego

Ubrique. 2ó de enero de 2017. LA ALCALDESA. Fdo: Isrbel Cómez
C¡rcía Alcaldes¡

N'5.745

AYUNTAMIENTO DE BARBATE
ANUNCIO tsN LL I}OLEI'ÍN OITICI¡\L DE LA PROVINCIA

Por Resolüción de Alc¿ldia de fechx 25 de enero dc 2017. se aprobó la
relación provirional de ;rsp;r¡nte\ ¡dmitidos ! ei(cluidos de laconvocatori¡ de cu:tro

pla¿.rr rOt(irlrle Polrrü rtelCuerpo rje Ia R,lrLír I x,rl,tel llunrLipio de B¿rb¿rc.
dril lenor Iiterxl sisurentel

. ErprLú r e lplwo de pnrcnriü io0 Je v )Lj r(udc( de aJm isj,,n en lar pruch¡s
dü selecctún p€rioni¡lpor promüidn rnrenr púr Ii provl,rón en prop¡e.l¿,Idá rulro
plaras !¿ca¡rtc\ p!ncnccien¡c.i it la Lij¿lJ dc Adrntnislric¡dn Espc(ral, Suñs(alr dc
Seniüios E\Friiles. Crlesorir de Oticral de poticíJ det Cucrpu dc la polic; Loc;l
de este Ifünicipio.
De confomridad con l&s b¿ses de la conv¡^.^ctori¡ apaobadas junlo con Ia co, vffaloria en
Resohdón de Juntnde Gobiemo en sesión exraó«linariil ¿e fech0 6 de seplientbr€ de
30 16, ! de confoñnid¡d con el arrícuto l0 del Rei¡l Dccrero l6,t/ I 995, dc tb de marzo,
fxlrelque se ap¡uebe el R¿gl¡mento Gener¡l dc isgreso de penonal ¿l Se*icjo de la
Adrnin istr¿lión Gener¿l dc¡ Br¿do -r de pro} isión Je puesros de Trabajo v promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Adminisirxción Gener¿l dil Éstario. con el
rrtículuTJclDdrelolUI 200.1.de8Jcjuti,,,de ingrejo.pr(nno(rún intemu.mu\ rlidJd
I formacion dc los funcron¿rio\ dc lo: Cucrpos dc lJ polici:r tffalde Andalu(ii. \ dcl
utirulLr 2l.l.gr de lu Lcr 7 i0ü5. de 2 dc ¡rhril. dr Br.e\ JÉt Retsim l¡cat.

RESUPIVO
PRI:i,IERO.- Aprob¿r ia siguie0te .elacidn provisional de aspi.ünles

admitidos.y excluidos:
REi-ACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
_ D. JOSÉ LU§ RUÍZ FLOR.
_ D. S,{LVADOR CASTILI-O SÁ\CHEZ.
_ D, JESÚS il{ANUEL VARO VARO.

- D. ÁNGELJoSE ALBALATE Rtlz.
_ D. CARLOS JESÚS GARCÍAGó}'EZ.
EXCLUIDOS:
_ D, JOSÉ RAMÓNTORRES JIMÉNEZ,
Por Iari c{us0s siguientcs: no reunir el rcquisito indic¡do e¡ la base 3¡ de la convo(atori¡.
Foleopia compuls¡da DNl-
_ D. RAFAEL ROT{ERO ]\-ÍUNOZ.
Por Ias causas si€uie¡tes: no rc0nir el requisio irdicado en la bi$e 3* de l¡ con voc¿roia.
Forocopi compu lsada DNl.
_ DÑ,{.,A.N,{ MARIA JoY RoDRíG UEz.
Por la5 causas siguientes: ao reunir el reqLrisfo irdicado en 1¡ base 3'de la convocatori¿,
Fottxopia compulsada DNI y Tilulació Acadernica e gida.
_ D, FRANCISCO CASTILLO BAEL{
Por las cirusas riguientes: no rEunirel requisi¡o indic¡do c, I i¡ base 3" de la con yoc¡toaia,

Fotocopia compuls¿dr DNL
SEGUNDO.- Los tr5pirantes excluidos disponeD de un plazo de die¿ días

hábiles, a patir de la pübli{¡ción de este ¡nuncio e¡ el Bolef, Oñcial dc l.r Provinci¡
de Cádi¿. para fonnula¡ re.lanraciones o subsa¡ar los def¡ctos que h¡yan motivado
su elclusión.

TERCERO.'Publicar la rcl¡ción pro! isional de admitidos ) excluidos en el
Boletín Oncial de h Provinci de Cíldiz y e¡ el t¡blón de ¿rnrDcios del Ayunl¡miento"

Lo que se hace público. de confo.midad co¡ lo dispucsto en el dtfculo
20 del Real Decrero 36{/1995, de l0 de maúo. por €l que se aptueb¡ el Regiame o
Ceneral de Ingreso del P¿rsonal al Servicio de la Administracióo Cene¡Al del Eit¿do y
de Provisión de Pu¿\los de TrabaF 

)-. 
Promodón Pmfesionel de los Fu¡cionarios Ci vjles

de !a Administracjón Oener¿l ¿elE-§tado y en el afícub 7 delDecreto 201/2003. de 8
dejulio.de i¡greso. proNo.iófl intema, movilidad ]-, fonn¡ciór de los funcion¿rios de
los Cuerpos de lt¡ Policía Local d¿ Andalucia, a los eleck s de qüe durarte el plazo de
dic¿ días hábiles los áspir¿fltes excluidos pued¿n lormul¡r rcclamaciones o slbsMxr
los dEfec$s que hayan molivado la e\clusión.

En Barbóte, a 2? de ereó de 2017. ElAlc¡lde, Fdo.: Migu¿l Francisco
Moliña chamono 

N" 6J6o

AYUNTA}TIENTO DE TARIFA
EDICTO

Con t¡cha 26 de enem de 20 l7, et Excmo. Ayuntamienlo deTarilh. nediante
acucrdo plen¡.lo ha ácordado lo siguiente:
PRIMERO: Aprob¡r la modificacidn del régimen de dedicación ¡probado por el Pleno
de 19./llÉ015 en el sentido que se indica:

RIGI]VIEN DE DTDICACION AC|LTAL

:.\RGO/ÁREA tÉcr\rE\ DE
)EDICACIÓ¡i

(l)

\I CALDiA I8.000.0,0

{REA DE sERvtclo A LA CIUDADAMA. polÍItcAs socIALEs
]ICUALDAD .13.«m.00

\REA DE PROMOCION E I}IACEN DEL IIUNICIPIO ll.0m,0(
\REA D[ SI]RVICIOS CD]TRALIZADOS 2.1.(XX)IXl

_os A§uv[¡§ o sERvrctos DE PARQL:ES Y JARDINES.
JMPIEZAY PL$AS parciil fJ.472IXl

-OS ASUNTOS O SER\TICIOS DE SERVICIOS SOCIALES
(iUAI-DAD.lvltRCAIx)YCONSUIvfo.SANIDADYCEMENTERÍ )

parcid 8..17:1Xl

-OS ASL)iTOS O §ERVICIOS D! VIVIENDA, PATRI}'OIiIO
]o!1UN¡CACIÓN ! IIIAC¡JN CORPORAII\A Y 11U\ICIPAL tarci¿1 s_¿72fxl

LOS ASUNTOS O SERVIC¡OS DE DESARROLLO RURAL Y
DEMRIE 8.171,m

-OS ASL¡ITOS O SERVICIOS DE ¡OMENTO- ]LIVENTUD
\RTICIPACIó}i CIIJDADANA Y TRANSPARENCIA

pa.cial 81r-2.ül

(I) REIRIBLCrcNIS BRUTAS ANU,\LES L¡i LUROS


