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La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación a la demandada Talleres Cordo- 

mer, 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 19 de octubre de 2016.
La Letrada de la Administración de Justicia, Concepción Hervás 

del Valle.
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

ALHAURÍN DE LA TORRE

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de 
noviembre de 2016, al punto quinto del orden del día, aprobó inicial- 
mente la modificación puntual del Reglamento de Participación Ciu
dadana de Alhaurín de la Torre, exponiéndose al público el expediente 
en la Secretaría General por plazo de treinta días hábiles, a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, durante 
el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones y 
sugerencias. El presente anuncio será también publicado en el tablón 
de anuncios municipal.

Asimismo este anuncio, junto con el texto íntegro de la indica
da modificación del reglamento, será publicado en la web municipal 
(www.alhaurindelatorre.es).

En el supuesto de que no se presentara ninguna, se entenderá apro
bada definitivamente dicha modificación.

Alhaurín de la Torre, 28 de noviembre de 2016.
El Alcalde por sustitución, firmado: Gerardo Velasco Rodríguez.
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ALMOGÍA

Anuncio

Habiéndose aprobado inicialmente por sesión plenaria de fecha 24 
de noviembre de 2016, el expediente de suplemento de crédito 3/16, 
se expone al público por quince días, durante los cuales los interesa
dos podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, con
siderándose definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 
hubiesen presentado reclamaciones.

En Almogía, a 28 de noviembre de 2016.
El Alcalde, Cristóbal Torreblanca Sánchez.
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para “Reurbanización calle Ajoblanco” por un importe de 26.763,28 
E. Aplicación presupuestaria: 1532.619.26. A financiar con remanen
te de Tesorería para gastos generales de la liquidación de 2015.

Por la presente se anuncia el acuerdo de Pleno de 24 de noviem
bre de 2016, en virtud del cual, habiéndose detectado error material 
en la memoria técnica de la inversión, se corrige el importe del crédito 
extraordinario 5/201 ó.rfcatUaada-finalaienleiinimporte de 32.521.50

En Almogía, a28 deWtfém&g d^fl^Uríll de la ToiTC (Millaca) 
El Alcalde, Cristóbal Torreblanca Sánchez,

tablón de Alinas^*

BENALMÁDE

OrgaiiLm&-qué4o emite:

'Wrra. Refcia.: N°.................. >........ y...........
Fech& imposición: f.S.r.............

jaÜg^tl^WWééflca^sición: X 3. .<..
“Nuestra Navidad”20'í§_

BDNS (identif): 322443.
Desde el 14 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 2016, se 

podrán entregar los trabajos correspondientes al concurso “Nuestra 
Navidad” 2016. El sorteo, entre todos las obras presentadas, tendrá 
lugar el día 1 de diciembre, a las 19:00 horas, en la Casa de la Cultura 
de Arroyo de la Miel (Málaga).

El niño elegido recibirá un obsequio por valor de 50 €, consistente 
en material escolar.

Las bases de dicha convocatoria constan en la página web 
(www.benalmadena.es).

En Benalmádena, a 14 de noviembre 2016.
La Concejala de Cultura y Educación, firmado: Elena Galán Jurado.
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BENALMÁDENA

Anuncio

Bases de participación en el XX Certamen Relatos de Navidad 
“Joanna Latorre” 2016

BDNS (identif): 322445.
Desde el 2 de noviembre hasta el 5 de diciembre de 2016, se podrán 

entregar los relatos correspondientes al XX Certamen de Relatos de 
Navidad “Joanna Latorre”2016. La entrega de premios a los ganadores 
de las distintas modalidades tendrá lugar el día 22 de diciembre, a las 
17:30 horas, en la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel (Málaga).

El importe total de los premios asociados a las distintas modalida
des del certamen asciende a 260 € en material diverso.

Las bases de dicha convocatoria constan en la página web (www. 
benalmadena.es).

En Benalmádena, a 14 de noviembre 2016.
La Concejala de Cultura y Educación, firmado: Elena Galán Jurado.
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ALMOGÍA

Anuncio

Habiéndose aprobado inicialmente por sesión plenaria de fecha 
20 de octubre de 2016, el expediente de crédito extraordinario 5 de 
2016, y expuesto al público por quince días, y dado que durante el 
mismo no se presentaron alegaciones, se consideró definitivamente 
aprobado en los términos siguientes: Crédito extraordinario 5/2016

RINCÓN DE LA VICTORIA

Anuncio de formalización de contrato

I. Entidad adjudicadora
Organismo: Ayuntamiento Rincón de la Victoria.
Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Con
tratación.
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