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Situación Jurí
-

-

Cuarto: Declarar la necesidad de ocupación de los bienes y derechos relacionados y dar por incoado el correspondiente expe-
diente de expropiación forzosa.

2W-7141

————

OSUNA

siguiente acuerdo:

Artículo 25 bis.—

Turno primero

Turno segundo

Turno tercero 

Cuando un policía tenga que realizar un cambio de grupo para garantizar los servicios mínimos en otro distinto se le abonará 

semanal.

semanal.

de noche.

-

-
-

25 de este acuerdo.

-

Lo que se hace público para general conocimiento.

6W-6769
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OSUNA

otros los siguientes acuerdos:

«Visto que existe la posibilidad de delegación de competencias de determinadas materias del Pleno en la Junta de Gobierno 

-

-
cia del Pleno en relación a los Profesores de Universidad a la Junta de Gobierno Local.

Visto el informe de la Secretaría General de fecha 21 de septiembre de 2016 sobre la legislación aplicable y procedimiento a 
seguir.

Primero.— Delegar el ejercicio de la competencia de autorizar o denegar la compatibilidad para un segundo puesto o actividad 

día siguiente al de su adopción.

Tercero.— Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local de este acuerdo en la próxima sesión que se celebre.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

6W-6770

————

SANTIPONCE

-

Altas en aplicaciones de gastos:

Aplicación presupuestaria N.º Descripción Euros

132 62401 1 Adquisición vehículo policía
Total gastos

Bajas o anulaciones en aplicaciones de gastos:

Aplicación presupuestaria N.º Descripción Euros

342.61901 1 Reforma piscina
Total bajas por anulación

para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

2W-7127

————

TOMARES

el curso escolar 2016-2017.

1. Entidad adjudicadora.

 a) Organismo/Poder adjudicador: Ayuntamiento de Tomares. 

 c) Teléfono: 954 15 91 20.

 d) Código NUTS: ES618.

 f) Dependencia que tramita el expediente: Vicesecretaría General/Contratación.

 h) Órgano contratante: Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Tomares.

 i) Número de expediente: PEA/15/2016.


