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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO DE MÁLAGA
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN LABORAL

20130 - Depósito de Estatutos de Organizaciones Sindicales y Empresariales
Modificaciones estatutarias

RESOLUCIÓN DE FECHA 29 DE MARZO DE 2017 DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, 
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO DE MÁLAGA POR LA QUE SE ANUNCIA EL DEPÓSITO DE LA 
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DENOMINADA ASOCIA-
CIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE FUENGIROLA Y MIJAS, EN SIGLAS (CEPYME) 
CON NÚMERO DE DEPÓSITO 29000022 (ANTIGUO NÚMERO DE DEPÓSITO 29/1 24).

Ha sido admitido el depósito de la modificación de la mencionada asociación al com-
probarse que reúne los requisitos previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación 
del derecho de asociación sindical (Boletín Oficial del Estado de 4 de abril de 1977) y el Real 
Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y 
empresariales (Boletín Oficial del Estado de 20 de junio de 2015).

La solicitud de depósito fue formulada por don Juan José Martín González mediante escri-
to tramitado con el número de entrada 29/2017/000047.

La junta general extraordinaria celebrada el 28 de abril de 2016, adoptó por unanimidad 
el acuerdo de modificar los artículos 1, 2, 6, 10, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24,25, 28 y 29 de los 
estatutos de esta asociación .

Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y su exposi-
ción en el tablón de anuncios, a fin de dar publicidad a la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y solicitar copia del mismo 
en este Centro Directivo, siendo posible impugnarlo ante el organo jurisdicional del orden social 
competente, conforme a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la juris-
dicción social (Boletín Oficial del Estado de 11 de octubre de 2011).

Málaga, 17 de abril de 2017.
El Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Mariano Ruiz Araujo.

4460/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
Sala de lo Social. Málaga

Negociado: RL .
Recurso de casación: 78/17.
Recursos de suplicación: 2125/2016.
Número autos: Juzgado de lo Social número seis de Málaga /Procedimiento ordinario 

549/2015.
Recurrente: Fuensanta Martínez Marco.
Abogado: José Antonio Tallón Moreno.
Recurridas: Fundación Samu, Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalu-

cía, Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación, Grupo Corporativo Famf, SLU y 
Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad .

Abogados: José Javier Cabello Burgos y Justo Montoya Martínez.

Edicto

Don Manuel Marín Palma Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social 
de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,

Certifica: Que en el recurso de suplicación número 2125/16 interpuesto por Fuensan-
ta Martínez Marco contra Fundación Samu, Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía, Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación, Grupo Corporativo Famf, 
SLU y Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, se ha dictado 
auto cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Ilustrísimo señor don Francisco Javier Vela Torres, Presidente.
Ilustrísimo señor don Ernesto Utrera Martín.
Iustrísimo señor don Raúl Páez Escámez.
En la ciudad de Málaga, a 22 de mayo de 2017.
La Sala de lo Social, con sede en Málaga, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 

compuesta por los ilustrísimos señores citados al margen, ha dictado el siguiente,
Auto. En el recurso de suplicación número 2125/16 interpuesto por Fuensanta Martínez 

Marco contra la sentencia del Juzgado Juzgado de lo Social número seis de Málaga, de fecha 22 
de marzo de 2017, siendo la parte recurrida Fundación Samu, Consejería de Educación y Cien-
cia de la Junta de Andalucía, Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación, Grupo Cor-
porativo Famf, SLU y Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad ha 
sido ponente el ilustrísimo señor don Ernesto Utrera Martín.

La Sala resuelve

Declarar tener por desistida a la parte recurrente Agencia Pública Andaluza de Educación 
y Formación representada por el letrado señor José Javier Cabello Burgos en el recurso de casa-
ción para la unificación de la doctrina declarando firme y consentida la sentencia respecto del 
recurrente Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación continuando con la tramitación 
del recurso de casación para unificación de doctrina preparado por la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Andalucía.
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Notifíquese el presente auto advirtiendo que contra el mismo cabe recurso de queja que se 
interpondrá en el plazo de 10 días ante la Sala IV del Tribunal Supremo.

Así, por este nuestro auto, que es firme, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Y para que conste y sirva de notificación a Grupo Corporativo Famf, SLU, expido y firmo 

el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia .
En Málaga, a 26 de mayo de 2017.
El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Marín Palma.

4425/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA,
CEUTA Y MELILLA
Secretaría de Gobierno. Granada

Edicto

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal 
Superior de Justicia, en sesión celebrada el día 9 de mayo de 2017, ha sido nombrada la señora 
que se indica, para desempeñar el cargo que a continuación se expresa:

Partido judicial de Coín
Doña María del Carmen Domínguez Ruiz, Jueza de Paz sustituta de Guaro (Málaga).
Contra el expresado acuerdo cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del 

Poder Judicial, en el plazo de un mes, contado de fecha a fecha desde la notificación o publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente .

Granada, 24 de mayo de 2017.
El Secretario de Gobierno, Diego Medina García.

4487/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 1 DE GRANADA

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales  63.1/2013. Negociado: hm.
De doña María Dolores Campos Ruano.
Contra Medicina Estética Ideal, Sociedad Limitada.

Edicto

Doña Gloria Isabel Dorado García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado 
de lo Social número uno de Granada,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 63.1/2013 a instan-
cia de la parte actora María Dolores Campos Ruano contra Medicina Estetica Ideal, Sociedad 
Limitada, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha del tenor literal 
siguiente:

Decreto número 421/13
Secretaria Judicial doña María del Carmen García-Tello Tello
En Granada, a 7 de octubre de 2013.

Antecedentes de hecho

Primero. Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutan-
te doña María Dolores Campos Ruano y de otra como ejecutada Medicina Estetica Ideal, Socie-
dad Limitada, se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 12 de marzo de 2013 
para cubrir la cantidad de 7.123,61 euros de principal.

Segundo. Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose 
tras las necesarias averiguaciones practicadas la existencia de bienes suficientes susceptibles de 
traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.

Tercero. Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba.
Cuarto. Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de 

que, en su caso designasen bienes o derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho 
manifestación alguna en el plazo dado.

Fundamentos de derecho

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 276.3 de la LRJS, la declaración 
judicial de insolvencia de una empresa constituirá base suficiente para estimar su pervivencia en 
otras ejecuciones, sin necesidad de reiterar los trámites de averiguación de bienes establecidos 
en el artículo 250 de esta Ley.

Segundo. En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la parte actora y al 
Fondo de Garantía Salarial, sin que por los mismos se haya señalado la existencia de nuevos bie-
nes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia total de la ejecutada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
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Parte dispositiva
Acuerdo

a) Declarar a la ejecutada Medicina Estética Ideal, Sociedad Limitada, en situación de 
insolvencia total por importe de 7.123,61 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efec-
tos, como provisional.

Notifíquese la presente resolución, firme la misma hágase constar ésta en el Registro Mer-
cantil, verificado todo lo cual procédase al archivo de las actuaciones sin más trámite.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que 
deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la 
notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recu-
rrente, artículo 188 LRJL.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la demandada Medicina Estética Ideal, Sociedad Limi-

tada, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Málaga, 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 emplaza-
mientos .

En Granada, a 17 de mayo de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, Gloria Isabel Dorado García.

4376/2017
££ D



Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA). Avenida de los Guindos, 48, 29004 MÁLAGA
Teléfonos: 952 069 279 - 283 / Fax: 952 603 844   www.bopmalaga.es   www.cedma.es

Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 121 Martes, 27 de junio de 2017 Página 9

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 1 DE MÁLAGA

Número autos: 201/2017.
Negociado: N .
Sobre despido-cantidad.
Demandante: Doña Encarnación Doblas Montoya .
Abogado: Don Miguel Ángel Ramírez Montes.
Demandada: CCM Ibéricos, CB.

Edicto

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de Málaga
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento número 201/2017, sobre des-

pido-cantidad, a instancia de don Julián Vivas Ruiz y doña Encarnación Doblas Montoya contra 
CCM Ibéricos, CB, en la que, con fecha 30 de mayo de 2017, se ha dictado decreto que cuya 
parte dispositiva sustancialmente dice lo siguiente:

Acuerdo

– Tener por desistido a doña Encarnación Doblas Montoya de su demanda frente a CCM 
Ibéricos, CB. Se deja sin efecto el señalamiento previsto para el día 31 de mayo de 2017, a las 
11:30 horas.

– Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes personadas.
Y para que sirva de notificación en forma a CCM Ibéricos, CB, cuyo actual domicilio o 

paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Málaga, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actua-
ciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de 
autos, sentencias o se trate de emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la ley expresa-
mente disponga otra cosa .

En Málaga, a 31 de mayo de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, Magdalena Montserrat Quesada Enciso.

4437/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 1 DE MÁLAGA

Procedimiento: 202/15.
Ejecución de títulos judiciales 61/2017. Negociado: RR.
De don Andrés Romero Núñez.
Contra Falcon Contratas y Seguridad, Sociedad Anónima. 

Edicto

Doña Magdalena Montserrat Quesada Enciso, Letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número uno de Málaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 61/2017 a instancia 
de la parte actora don Andrés Romero Nuñez contra Falcon Contratas y Seguridad, Sociedad 
Anónima, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decreto de fecha 30 de mayo de 
2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Acuerdo

a) Declarar a la ejecutada Falcon Contratas y Seguridad, Sociedad Anónima, en situación 
de insolvencia por importe de 6.231,68 euros en concepto de principal, más 935 euros en con-
cepto de presupuesto para intereses y costas . 

b) Una vez firme la presente resolución, librar mandamiento al Registro correspondiente 
para que se haga constar la declaración de insolvencia .

c) Hacer entrega de testimonios a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo 
de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

d) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio 
de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes de la ejecutada .

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que 

deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la 
notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recu-
rrente, artículo 188 LRJS. 

Y para que sirva de notificación a la demandada Falcon Contratas y Seguridad, Sociedad 
Anónima, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estra-
dos, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a 31 de mayo de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, Magdalena Montserrat Quesada Enciso.

4474/17
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 1 DE MÁLAGA

Procedimiento: 208/15.
Ejecución de títulos judiciales 63/2017.
Negociado: RR .
De don Francisco Morales Vicente.
Contra Falcon Contratas y Seguridad, Sociedad Anónima.

Edicto

Doña Magdalena Montserrat Quesada Enciso, Letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número uno de Málaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 63/2017, a instancia 
de la parte actora, don Francisco Morales Vicente, contra Falcon Contratas y Seguridad, Socie-
dad Anónima, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decreto de fecha 30 mayo de 
2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Acuerdo

a) Declarar a la ejecutada, Falcon Contratas y Seguridad, Sociedad Anónima, en situación 
de insolvencia por importe de 5.491,90 euros en concepto de principal, más 825 euros en con-
cepto de presupuesto para intereses y costas . 

b) Una vez firme la presente resolución, librar mandamiento al registro correspondiente 
para que se haga constar la declaración de insolvencia .

c) Hacer entrega de testimonios a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo 
de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

d) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de 
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes de la ejecutada .

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que 

deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la 
notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recu-
rrente, artículo 188 LRJS. 

Y para que sirva de notificación a la demandada, Falcon Contratas y Seguridad, Sociedad 
Anónima, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estra-
dos, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a 31 de mayo de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, Magdalena Montserrat Quesada Enciso.

4475/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 1 DE MÁLAGA

Procedimiento: 200/15.
Ejecución de títulos judiciales 53/2017.
Negociado: RR .
De Juan Antonio Aranda Fernández.
Contra Falcón Contratas y Seguridad, Sociedad Anónima.

Edicto

Doña Magdalena Montserrat Quesada Enciso, Letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número uno de Málaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 53/2017 a instancia 
de la parte actora Juan Antonio Aranda Fernández contra Falcón Contratas y Seguridad, Socie-
dad Anónima, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decreto de fecha 30 de mayo 
de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Acuerdo

a) Declarar a la ejecutada Falcón Contratas y Seguridad, Sociedad Anónima, en situación 
de insolvencia por importe de 7.722,02  euros en concepto de principal, más 1.160 euros en con-
cepto de presupuesto para intereses y costas . 

b) Una vez firme la presente resolución, librar mandamiento al registro correspondiente 
para que se haga constar la declaración de insolvencia .

c) Hacer entrega de testimonios a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo 
de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

d) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de 
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes de la ejecutada .

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que 

deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la 
notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recu-
rrente, artículo 188 LRJS. 

Y para que sirva de notificación a la demandada Falcón Contratas y Seguridad, Sociedad 
Anónima, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estra-
dos, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a 31 de mayo de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, Magdalena Montserrat Quesada Enciso.

4499/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 2 DE MÁLAGA

Procedimiento: 554/2015.
Ejecución número 51/2017.
Negociado: E1.
De Antonio Jesús Rojano Arrebola.
Contra Tiendas Punto Pan, Sociedad Limitada y Fondo de Garantía Salarial.

Edicto

Doña Concepción Hervás del Valle, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado 
de lo Social número dos de Málaga, 

Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se sigue ejecución número 51/2017, dimanante 
de autos número 554/2015, en materia de ejecución de títulos judiciales, a instancias de Antonio 
Jesús Rojano Arrebola contra Tiendas Punto Pan, Sociedad Limitada y Fondo de Garantía Sala-
rial, habiéndose dictado resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal 
siguiente:

Decreto número 272/17.
Letrada de la Administración de Justicia doña Concepción Hervás del Valle.
En Málaga, a 16 de mayo de 2017.

Antecedentes de hecho

Primero. Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutan-
te Antonio Jesús Rojano Arrebola y de otra como ejecutada Tiendas Punto Pan, Sociedad Limi-
tada, se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 9 de marzo de 2017 para cubrir 
la cantidad de 4.205,73 euros de principal mas la cantidad de 683,43 euros que se presupuestan 
para intereses y costas del procedimiento .

Segundo. Se ha practicado, sin pleno resultado, diligencia de embargo, desconociéndo-
se, tras las gestiones y averiguaciones oportunas, la existencia de bienes suficientes de la parte 
demandada sobre los que trabar embargo, habiéndose dado la preceptiva audiencia al Fondo de 
Garantía Salarial.

Tercero . La parte ejecutada ha sido declarada en situación de insolvencia provisional por 
el Juzgado de lo Social número dos de Málaga, por resolución dictada con fecha 4 de mayo de 
2016, en ejecución número 183/15.

Cuarto. Ha transcurrido el plazo concedido a la parte actora y al Fondo de Garantía Sala-
rial sin que se hayan designado nuevos bienes o derechos del deudor susceptibles de embargo .

Parte dispositiva

Acuerdo

a) Declarar a la ejecutada Tiendas Punto Pan, Sociedad Limitada, con CIF B92761774, en 
situación de insolvencia por importe de 4.205,73 euros en concepto de principal más la cantidad 
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de 683,43 euros para intereses y costas que prudencialmente se tasan, insolvencia que se enten-
derá, a todos los efectos, como provisional.

b) Una vez firme la presente resolución, líbrese mandamiento al registro correspondiente 
para que se haga constar la declaración de insolvencia .

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de 
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes de la ejecutada .

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que 

deberá interponerse ante quien dicta esta resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes 
a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del 
recurrente, artículo 188 LRJS.

La Letrada de la Administración de Justicia .
Y para que sirva de notificación en forma a Tiendas Punto Pan, Sociedad Limitada, cuyo 

actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Málaga, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban 
revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para 
las que la ley expresamente disponga otra cosa.

Dado en Málaga, a 19 de mayo de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, Concepción Hervás del Valle.

4338/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 2 DE MÁLAGA

Procedimiento: 998/2012.
Ejecución número 35/2017.
Negociado: E1.
De Fundación Laboral de la Construcción .
Contra Nutapatrimonial, Sociedad Limitada.

Edicto

Doña Concepción Hervás del Valle, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado 
de lo Social número dos de Málaga, 

Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se sigue ejecución número 35/2017, dimanante 
de autos número 998/2012, en materia de ejecución de títulos judiciales, a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción contra Nutapatrimonial, Sociedad Limitada, habiéndose dictado 
resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Decreto número 271/17.
Letrada de la Administración de Justicia doña Concepción Hervás del Valle.
En Málaga, a 17 de mayo de 2017.

Antecedentes de hecho

Primero. Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutan-
te Fundación Laboral de la Construcción y de otra como ejecutada Nutapatrimonial, Sociedad 
Limitada, se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 8 de marzo de 2017 para 
cubrir la cantidad de 271,18 euros de principal mas la cantidad de 44,06 euros que se presupues-
tan para intereses y costas del procedimiento .

Segundo. Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose 
tras las necesarias averiguaciones practicadas la existencia de bienes suficientes susceptibles de 
traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.

Tercero. Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba.
Cuarto. Se ha dado traslado a la parte actora al objeto de que, en su caso designase bienes 

o derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo 
dado .

Parte dispositiva

Acuerdo

a) Declarar a Nutapatrimonial, Sociedad Limitada, con CIF B92526953 en situación de 
insolvencia provisional por importe de 271,18 euros en concepto de principal más 44,06 euros pre-
supuestados para intereses y costas del procedimiento, insolvencia que se entenderá, a todos los 
efectos, como provisional, sin perjuicio de que, caso de que la demandada volviese a mejor fortuna 
y se tuviese conocimiento de ello, se reaperture el expediente para proceder a su total cobro.
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b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de 
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes de la ejecutada .

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que 

deberá interponerse ante quien dicta esta resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes 
a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del 
recurrente .

La Secretaria Judicial .
Y para que sirva de notificación en forma a Nutapatrimonial, Sociedad Limitada, cuyo 

actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Málaga, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban 
revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para 
las que la ley expresamente disponga otra cosa.

Dado en Málaga, a 19 de mayo de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, Concepción Hervás del Valle.

4339/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 2 DE MÁLAGA

Procedimiento: 914/2015.
Ejecución número 31/2017.
Negociado: E1.
De don Manuel Serrano Gutiérrez.
Contra Jojasa 2010, Sociedad Limitada.

Edicto

Doña Concepción Hervás del Valle, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado 
de lo Social número dos de Málaga,

Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se sigue ejecución número 31/2017, dimanante 
de autos número 914/2015, en materia de ejecución de títulos judiciales, a instancias de don 
Manuel Serrano Gutiérrez contra Jojasa 2010, Sociedad Limitada, habiéndose dictado resolu-
ción, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Decreto número 269/17.
Letrada de la Administración de Justicia doña Concepción Hervás del Valle.
En Málaga, a 16 de mayo de 2017. 

Antecedentes de hecho

Primero. Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutan-
te don Manuel Serrano Gutiérrez, y de otra, como ejecutada, Jojasa 2010, Sociedad Limitada, se 
dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 8 de marzo de 2017 para cubrir la can-
tidad de 5.496,60 euros de principal mas la cantidad de 893,20 euros que se presupuestan para 
intereses y costas del procedimiento .

Segundo. Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose 
tras las necesarias averiguaciones practicadas la existencia de bienes suficientes susceptibles de 
traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.

Tercero. Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba.
Cuarto. Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de 

que, en su caso, designasen bienes o derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho 
manifestación alguna en el plazo dado.

Parte dispositiva

Acuerdo

a) Declarar a la ejecutada Jojasa 2010, Sociedad Limitada, con CIF B93064855, en situa-
ción de insolvencia por importe de 5.496,60 euros en concepto de principal mas la cantidad de 
893,20 euros para intereses y costas que prudencialmente se tasan, insolvencia que se entenderá, 
a todos los efectos, como provisional.
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b) Una vez firme la presente resolución, líbrese mandamiento al registro correspondiente 
para que se haga constar la declaración de insolvencia .

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de 
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes de la ejecutada .

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma modo de impugnación: Con-
tra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien 
dicta esta resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma, con 
expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, artículo 188 LRJS.

La Letrada de la Administración de Justicia .
Y para que sirva de notificación en forma a Jojasa 2010, Sociedad Limitada, cuyo actual 

domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Málaga, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan 
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir 
la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la 
ley expresamente disponga otra cosa.

Dado en Málaga, a 19 de mayo de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, Concepción Hervás del Valle.

4340/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 2 DE MÁLAGA

Procedimiento: 197/2015.
Ejecución número 23/2017.
Negociado: E1.
De Sara Cazorla Ahardan .
Contra Dbikkembergs Marbella, Sociedad Limitada y Montaigne Banús, Sociedad Limitada.

Edicto

Doña Concepción Hervás del Valle, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado 
de lo Social número dos de Málaga, 

Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se sigue ejecución número 23/2017, dimanante 
de autos número 197/2015, en materia de ejecución de títulos judiciales, a instancias de Sara 
Cazorla Ahardan contra Dbikkembergs Marbella, Sociedad Limitada y Montaigne Banús, Socie-
dad Limitada, habiéndose dictado resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del 
tenor literal siguiente:

Decreto número 292/17
Letrada de la Administración de Justicia doña Concepción Hervás del Valle.
En Málaga, a 24 de mayo de 2017.

Antecedentes de hecho

Primero. Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutan-
te Sara Cazorla Ahardan y de otra como ejecutadas Dbikkembergs Marbella, Sociedad Limita-
da; Montaigne Banús, Sociedad Limitada, se dictó resolución judicial despachando ejecución en 
fecha 3 de abril de 2017 para cubrir la cantidad de 10.151,28 euros de principal mas la cantidad 
de 1.649,58 euros que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento.

Segundo. Se ha practicado, sin pleno resultado, diligencia de embargo, desconociéndo-
se, tras las gestiones y averiguaciones oportunas, la existencia de bienes suficientes de la parte 
demandada sobre los que trabar embargo, habiéndose dado la preceptiva audiencia al Fondo de 
Garantía Salarial.

Tercero . La parte ejecutada ha sido declarada en situación de insolvencia provisional por 
el Juzgado de lo Social número doce de Málaga, por resolución dictada con fecha 2 de noviem-
bre de 2016, en ejecución número 50/16.

Cuarto. Ha transcurrido el plazo concedido a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial 
sin que se hayan designado nuevos bienes o derechos de las deudoras susceptibles de embargo .

Parte dispositiva

Acuerdo

a) Declarar a las ejecutadas Dbikkembergs Marbella, Sociedad Limitada y Montaigne 
Banús, Sociedad Limitada con CIF B93226462 y B93281335, respectivamente, en situación 
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de insolvencia por importe de 10.151,28 euros en concepto de principal más la cantidad de 
1.649,58 euros para intereses y costas que prudencialmente se tasan, insolvencia que se entende-
rá, a todos los efectos, como provisional.

b) Una vez firme la presente resolución, líbrese mandamiento al registro correspondiente 
para que se haga constar la declaración de insolvencia .

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de 
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes de las ejecutadas .

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que 

deberá interponerse ante quien dicta esta resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes 
a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del 
recurrente, artículo 188 LRJS.

La Letrada de la Administración de Justicia .
Y para que sirva de notificación en forma a Dbikkembergs Marbella, Sociedad Limitada 

y Montaigne Banús, Sociedad Limitada, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro 
el presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, con la pre-
vención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en 
los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de 
emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

Dado en Málaga, a 24 de mayo de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, Concepción Hervás del Valle.

4424/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 2 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 114/2017.
Negociado: E2.
De Edwin Iván Urrutia Cervera.
Abogado: Juan Luis Olalla Gajete .
Contra Explotaciones y Desarrollo de Servicios Deportivos, Sociedad Limitada; Incomar 

Blue, Sociedad Limitada; UTE Incomar Blue, Sociedad Limitada y Explot. y Desarr. de Servi-
cios Deportivos, Sociedad Limitada y Fogasa.

Edicto

Doña Concepción Hervás del Valle, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado 
de lo Social número dos de Málaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 114/2017 a instan-
cia de la parte actora Edwin Iván Urrutia Cervera contra Explotaciones y Desarrollo de Servicios 
Deportivos, Sociedad Limitada; Incomar Blue, Sociedad Limitada; UTE Incomar Blue, Socie-
dad Limitada y Explot. y Desarr. de Servicios Deportivos, Sociedad Limitada y Fogasa, sobre 
ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha de fecha de hoy del tenor literal 
siguiente:

Auto. En Málaga, a 24 de mayo de 2017.
Dada cuenta, y

Hechos

Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de Edwin Iván Urrutia Cervera, 
contra Explotaciones y Desarrollo de Servicios Deportivos, Sociedad Limitada; UTE Incomar 
Blue, Sociedad Limitada y Explot. y Desarr. de Servicios Deportivos, Sociedad Limitada; Inco-
mar Blue, Sociedad Limitada y Fogasa, se dictó Sentencia en fecha 7 de noviembre de 2016, 
por la que se condenaba a la demandada al abono de las cantidades que se indican en la misma . 
Posteriormente se tramitó ejecución número 4/17, sobre incidente de no readmisión, en la cual 
se dictó auto de fecha 9 de marzo de 2017 de extinción de la relación laboral, condenándose a 
las partes en los términos contenidos en el mismo.

Segundo. Dicha resolución judicial es firme.
Tercero. Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez 

que por la demandada no se ha dado cumplimiento al fallo de la misma.

Parte dispositiva

Su señoría ilustrísima dijo: Procede y así por este auto se dicta orden general de ejecución, 
que se despacha en los siguientes términos:

1. A favor de Edwin Iván Urrutia Cervera contra Explotaciones y Desarrollo de Servicios 
Deportivos, Sociedad Limitada; UTE Incomar Blue, Sociedad Limitada y Explot. y Desarr. de 
Servicios Deportivos, Sociedad Limitada; Incomar Blue, Sociedad Limitada y Fogasa.
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2. Siendo las cantidades por las que se despacha ejecución por los siguientes conceptos: 
Principal a cubrir 10.602,27 euros, más la de 1.722,86 euros calculados provisionalmente  para 
intereses y gastos .

3. Realícense por la señora Letrada de la Administración de Justicia las medidas ejecutivas  
que resulten procedentes .

4. Cítese, además, al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días hábi-
les siguientes a la notificación del presente proveído, inste la práctica de las diligencias que a su 
derecho convengan, de conformidad con el artículo 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social .

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición, en el plazo de tres días, sin perjuicio del derecho del ejecutado 
a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento quinto de esta resolu-
ción, y sin perjuicio de su efectividad.

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma el ilustrísimo señor don José Enrique Medina 
Castillo. Doy fe.

El Magistrado-Juez. La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación a las demandadas Explotaciones y Desarrollo de Servicios 

Deportivos, Sociedad Limitada; Incomar Blue, Sociedad Limitada; UTE Incomar Blue, Socie-
dad Limitada y Explot. y Desarr. de Servicios Deportivos, Sociedad Limitada, actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, 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 25 de mayo de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, Concepción Hervás del Valle.

4426/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 3 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 45/2017.
Negociado: RC .
De letrado don Claudio del Castillo Pérez.
Abogado: Claudio del Castillo Pérez.
Contra Catia Regina Góngora Zanettini

Edicto

Doña Cristina Campo Urbay, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número tres de Málaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 45/2017 a instancia 
de la parte actora, letrado don Claudio del Castillo Pérez contra Catia Regina Góngora Zanettini, 
sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución, de fecha 23 de marzo de 2017, del 
tenor literal siguiente:

Procedimiento: 910/2015.
Ejecución número: 45/2017. 
De letrado Claudio del Castillo Pérez.
Contra Regina Góngora Zanettini .
Diligencia. Para hacer constar que en el día de la fecha ha tenido entrada en este Juzgado 

el anterior escrito instando ejecución, presentado en el Registro General, con fecha 17 de marzo 
de 2017, por el letrado don Claudio del Castillo Pérez. Doy fe, en Málaga, a 20 de marzo de 
2017. Providencia del Magistrado-Juez don Francisco Javier García Gutiérrez.

En Málaga, a 20 de marzo de 2017.
Dada cuenta; por presentado el anterior escrito por el letrado don Claudio del Castillo 

Perez, regístrese y fórmese la oportuna pieza separada de ejecución de jura de cuentas que se 
tramitará bajo el número 45/2017, de conformidad con el artículo 35.1 de la LEC, deberá aportar 
minuta detallada, incluyendo todos los conceptos que reclame y aclare la minuta en cuanto que 
la misma habla del Juzgado de lo Social número seis.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, 
no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en 
el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la 
infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banco de Santander, Sociedad 
Anónima, código de oficina 4332, sito en urbanización Teatinos, calle Bulevar Louis Pasteur, 
sin número, código postal 29010. Málaga, el número de cuenta 2951 0000 64 0045 17, procedi-
miento de ejecución número 0045/17.

Si es por transferencia: 
Ordenanante: Juzgado de lo Social número tres de Málaga, CIF S2913031G. 
Cuenta: ES5500493569920005001274, concepto: 2951 0000 64 0045 17.
Lo mandó y firma su señoría. Ante mí. Doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
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Y para que sirva de notificación a la demandada Catia Regina Góngora Zanettini, actual-
mente 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 31 de mayo de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, María Cristina Campo Urbay.

4496/2017

££ D



Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 121 Martes, 27 de junio de 2017 Página 25

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 3 DE MÁLAGA

Procedimiento: 81/2016, Ejecución de títulos judiciales 33/2017.
Negociado: RC .
De Antonio Enamorado Rivas .
Abogada: María Carmen Blanco Vallejo.
Contra Frangestión Hoteles 2016, Sociedad Limitada (CIF B93401982) y Promase 2012, 

Sociedad Limitada (CIF B04754289).

Edicto

Doña Cristina Campo Urbay, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número tres de Málaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 33/2017 a instancia 
de la parte actora Antonio Enamorado Rivas contra Frangestion Hoteles 2016, Sociedad Limita-
da (CIF B93401982) y Promase 2012, Sociedad Limitada (CIF B04754289), sobre ejecución de 
títulos judiciales, se ha dictado auto y decreto de fecha 24 de mayo de 2017, cuya parte disposi-
tiva respectivamente dice:

Parte dispositiva de auto 24 de mayo de 2017

Su señoría ilustrísima dijo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo 
de bienes, derechos y acciones de la propiedad de las demandadas Frangestión Hoteles 2016, 
Sociedad Limitada (CIF B93401982) y Promase 2012, Sociedad Limitada (CIF B04754289), 
en cantidad suficiente a cubrir la suma de 11.870,30 euros en concepto de principal, más la de 
1.780,54 euros calculados provisionalmente para intereses, gastos y costas, debiéndose guardar 
en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecu-
tado, administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, 
de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se 
nombre depositario .

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado requiérase al ejecutante para que 
en el plazo de diez días señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que 
puedan ser objeto de embargo sin perjuicio de lo cual líbrense oficios al Servicio de Índices en 
Madrid y al Decanato de los Juzgados ... de esta capital/ de Málaga fin de que informen sobre 
bienes que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de reposición, y sin perjuicio de su efectividad.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banco de Santander, Sociedad 
Anónima, código de oficina 4332, sito en urbanización Teatinos, calle Bulevar Louis Pasteur, 
sin número, código postal 29010, Málaga, el número de cuenta 2951 0000 64 0033 17, procedi-
miento de ejecución número 33/2017.

Si es por transferencia:
Ordenanante: Juzgado de lo Social número tres de Málaga, CIF S2913031G.
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Cuenta: ES5500493569920005001274, concepto: 2951 0000 64 0033 17.
Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma el ilustrísimo señor don Francisco Javier Gar-

cía Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número tres de Málaga. Doy fe.
El Magistrado-Juez. La Letrada de la Administración de Justicia.

Parte dispositiva de decreto 24 de mayo se 2017

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Requiérase al ejecutante Antonio Enamorado Rivas para que, en el plazo de diez días 

señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada Frangestion Hoteles 2016, 
Sociedad Limitada (CIF B93401982) y Promase 2012, Sociedad Limitada (CIF B04754289) que 
puedan ser objeto de embargo sin perjuicio de lo cual, Líbrense oficios, o bien por servicio tele-
mático, al Servicio de Índices en Madrid Líbrense oficios al Servicio de Índices en Madrid y al 
Decanato de los juzgados de esta capital a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como 
de la titularidad de la ejecutada. Se embarga cualquier cantidad que la ejecutada posea a su favor 
en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a cuyo fin, líbrese oficio, o bien telemática-
mente, para retener los importes que resulte acreedora dicha parte ejecutada frente a la Agencia 
por cualquier concepto, y en cuantía suficiente a cubrir por la cantidad reclamada en concepto 
de principal, más lo presupuestado provisionalmente para intereses, gastos y costas y puesto a 
disposición de este Juzgado. Asimismo, recábese información de las aplicaciones informáticas 
de que dispone este Juzgado .

Se acuerda el embargo de bienes y derechos del ejecutado, vía telemática, por valor sufi-
ciente para cubrir la cantidad de 11.870,30 euros en concepto de principal, más la de 1.780,54 
euros calculados provisionalmente para intereses, gastos y costas, para su efectividad deberá 
retener de inmediato las cuentas corrrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de 
inversión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas 
las amortizaciones de préstamos en entidades bancarias.

Dese traslado al Fogasa por quince días para que inste lo que a su derecho interese sobre la 
presente ejecución o designe bienes en cuantía suficiente a cubrir con su importe la cantidad objeto 
de la ejecución, advirtiéndole que transcurrido dicho plazo sin manifestación alguna, se procederá, 
en su caso, a dictar el correspondiente auto de insolvencia provisional de la demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso recurso de reposición dentro de los tres 

días siguientes a la notificación con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, 
sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito 
en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander 
número 2951 0000 64 0033 17, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el 
campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LO 6/1985 del 
Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes 
tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta 
ES5500493569920005001274, concepto: 2951 0000 64 0033 17, debiendo indicar el beneficia-
rio, Juzgado de lo Social número … indique número de Juzgado …. de …. indique ciudad …, 
y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expe-
diente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30” 
y “Social-Reposición”.

La Letrada de la Administración de Justicia .
Y para que sirva de notificación a la demandada Frangestión Hoteles 2016, Sociedad 

Limitada (CIF B93401982) y Promase 2012, Sociedad Limitada (CIF B04754289), actualmente 
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en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Málaga, 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 24 de mayo de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, María Cristina Campo Urbay.

4500/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 3 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 24/2017.
Negociado: JL .
De don Ignacio Loring Caffarena.
Abogado: Don Ignacio Loring Caffarena.
Contra don Marcos David Gallardo .

Edicto

Doña Cristina Campo Urbay, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número tres de Málaga,

Hace saber: Que, en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 24/17, a instancia 
de la parte actora don Ignacio Loring Caffarena contra don Marcos David Gallardo, sobre ejecu-
ción, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Providencia del Magistrado-Juez don Francisco Javier García Gutiérrez.
En Málaga, a 27 de febrero de 2017.
Dada cuenta; por presentado los anteriores escritos por el letrado don Ignacio Loring 

Caffarena, regístrese en el libro de registro de ejecuciones.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 12, en relación con el 8, de la Ley de Enjui-

ciamiento Civil, requiérase a don Marcos David Gallardo, con NIE X6503389R, mediante la 
notificación de esta providencia, para que en el plazo de los diez días hábiles siguientes al de la 
notificación acredite ante este Juzgado el abono a don Ignacio Loring Caffarena, de la cantidad 
de 484 euros, a que asciende la cuenta jurada, o bien para que en el mismo plazo efectúe ale-
gaciones en torno a la procedencia de la reclamación o impugne los honorarios por excesivos, 
bajo apercibimiento de que si transcurriese el citado plazo sin que el requerido haya efectuado 
el pago, las alegaciones o la impugnación antes mencionadas, se procederá por la vía de apre-
mio contra sus bienes sin más requerimiento por el principal de 484 €, más 73 €, presupuestado 
provisionalmente para intereses, costas y gastos, en total 557 euros, sin perjuicio del derecho del 
ejecutado a reclamar del abogado cualquier agravio en el proceso declarativo correspondiente .

Notifíquese la presente resolución a las partes, dando traslado al demandado de la copia 
del escrito presentado, y haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de 
reposición por escrito y dirigido a este Juzgado en el plazo de los cinco días hábiles siguientes al 
de su notificación.

Lo mandó y firma su señoría. Ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado don Marcos David Gallardo, actualmente 

en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, 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 22 de mayo de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, María Cristina Campo Urbay.

4379/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NÚM. 8 DE MÁLAGA

Procedimiento: Procedimiento ordinario 653/2015.
Negociado: G .
De don José Antonio Martín Morales.
Contra Fondo de Garantía Salarial y Reformas Rurales 2014, Sociedad Limitada.

Edicto

Doña María Rosario Serrano Lorca, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado 
de lo Social número ocho de Málaga,

Hace saber: Que, en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 653/2015, a ins-
tancia de la parte actora don José Antonio Martín Morales contra Fondo de Garantía Salarial 
y Reformas Rurales 2014, Sociedad Limitada, sobre procedimiento ordinario, se ha dictado 
sentencia número 321/16, de fecha 25 de noviembre de 2016, siendo el fallo del tenor literal 
siguiente:

1. Estimar la demanda sobre reclamación de cantidad, interpuesta por don José Antonio 
Martín Morales contra Reformas Rurales 2014, Soceidad Limitada, habiendo sido llamado a jui-
cio el Fogasa  .

2. Condenar a Reformas Rurales 2014, Sociedad Limitada, a que abone a la parte deman-
dante, por los conceptos ya expresados, la cantidad de 5.721,51 €, más la cantidad de 572,15 € 
en concepto de mora, lo que hace un total de 6.293,66 €. Más los intereses legales del artículo 
576.2 LEC desde la fecha de la presente hasta la del pago Ley Enjuiciamiento Civil.

Incorpórese la presente sentencia al correspondiente libro, librándose testimonio de la 
misma para su unión a los autos, y notifíquese a las partes, advirtiéndoles que contra la misma 
y de conformidad con la vigente Ley de Procedimiento Laboral cabe el recurso de suplicación 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciándolo ante este 
Juzgado de lo Social dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la presente 
y debiendo, si el recurrente es el demandado, consignar en la cuenta corriente número 2985, 
codificación 67, que este Juzgado tiene abierta, la cantidad objeto de la condena, pudiendo susti-
tuirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá 
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista . Y la suma de trescientos euros en la 
citada cuenta, codificación 65, del expresado banco y sucursal.

Y para que sirva de notificación a la demandada Reformas Rurales 2014, Sociedad Limi-
tad, 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 estra-
dos, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a 28 de marzo de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, María Rosario Serrano Lorca.

4380/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 10 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 276/2017.
Negociado: 5.
Contra Servicios de Climatización, Sociedad Limitada y Fogasa.

Edicto

Doña María del Carmen García García, Letrada de la Administración de Justicia del Juz-
gado de lo Social número diez de Málaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 276/2017 contra 
Servicios de Climatización, Sociedad Limitada y Fogasa, sobre despidos/ceses en general, se 
ha dictado sentencia de fecha 25 de mayo de 2017 del tenor literal siguiente, encontrándose la 
sentencia mencionada a disposición de la empresa demandada en la Secretaría de este Juzgado, 
haciéndole saber que contra dicha sentencia cabe recurso de suplicación en el plazo de 5 días 
contados desde el día siguiente al de la publicación de la misma.

Y para que sirva de notificación a la demandada Servicios de Climatización, Sociedad Limi-
tada, 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 26 de mayo de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen García García.

4423/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 12 DE MALAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 966/2016.
Negociado: C .
De doña Rocío Castillo León.
Abogado: Don Pablo Zugasti Cabrillo .
Contra Fogasa y Sal-Tech Esp.

Edicto

Don César Carlos García Arnaiz, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de 
lo Social número doce de Málaga.

En los autos número 966/2016, a instancia de doña Rocío Castillo León contra Fogasa y 
Sal-Tech Esp, en la que se ha dictado sentencia 145/17 cuyo encabezamiento y parte dispositiva 
son del tenor literal siguiente:

Autos número 966/16, sobre despido y reclamación de cantidad.
Sentencia número 145/2017.
En Málaga, a 22 de mayo de 2017.
Vistos en juicio oral y público por la ilustrísima señora doña Concepción Isabel Núñez 

Martínez, Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Social número doce de Málaga, los presentes 
autos número 966/16, sobre despido y reclamación de cantidad, seguidos a instancia de doña 
Rocío Castillo León contra la empresa Sal-Tech Esp, Sociedad Limitada, incomparecida, con 
citación del Fondo de Garantía Salarial y concurriendo los siguientes

Fallo: Que, estimando la demanda interpuesta por doñla Rocío Castillo León contra la 
empresa Sal-Tech Esp, Sociedad Limitada, debo declarar y declaro la improcedencia del despido 
de que fue objeto la actora el 30 de septiembre de 2016, condenando a la empresa demandada a 
que, a opción de la misma, que deberá efectuar, ante este Juzgado, dentro de los cinco dias hábi-
les siguientes a la notificación de la sentencia, readmita a la demandante en el mismo puesto que 
venía desempeñando hasta la fecha del despido con las mismas condiciones y con abono de los 
salarios dejados de percibir, o le satisfaga una indemnización cifrada en 2.482,94 euros. Se esti-
ma la demanda acumulada de reclamación de cantidad, condenando a Sal-Tech Esp, Sociedad 
Limitada, a abonar a la actora la suma de 16.946,48 euros por salarios impagados, más 1.694,65 
euros por intereses moratorios .

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente, expídase testimonio para su 
unión a los autos, y hágase saber a las partes que contra ella cabe recurso de suplicación ante la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, recurso que habrá de anunciarse antes este 
Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de la notificación de esta resolu-
ción observándose la forma, plazos y requisitos establecidos en los artículo 190 y ss y artículo 
229 y ss LRJS. En cuanto a la condenada al pago, para hacer uso de este derecho deberá ingresar 
las cantidades a que el fallo se contrae y constituir un depósito de 300 euros en la cuenta de con-
signaciones y depósitos de este Juzgado .

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicacion. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la misma Jueza que la sus-

cribe en el día de su fecha. Doy fe.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Sal-Tech Esp, cuyo actual domicilio o 
paradero se desconocen, libro el presente edicto.

Dado en Málaga, a 25 de mayo de 2017.
El Letrado de la Administración de Justicia, César Carlos García Arnaiz.

4494/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 12 DE MÁLAGA

Procedimiento: 360/16.
Ejecución número 77/2017.
Negociado: bf.
Contra Sierra Lamp, Sociedad Limitada.

Edicto

El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número doce de 
Málaga

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución número 77/2017, sobre ejecución 
de títulos judiciales, a instancia de María Pilar Moreno Hidalgo contra Sierra Lamp, Sociedad 
Limitada, en la que, con fecha 22 de mayo de 2017, se ha dictado auto que sustancialmente dice 
lo siguiente:

Auto. En Málaga, a 22 de mayo de 2017.
Dada cuenta, y

Hechos

Primero. En los autos número 360/16, seguidos a instancia de María Pilar Moreno Hidalgo 
contra Sierra Lamp, Sociedad Limitada, se dictó sentencia el 25 de octubre de 2016, por la que 
se calificaba improcedente el despido del que había sido objeto dicho trabajador, y se condenaba 
a la empresa a que, a su opción, extinguiese el contrato con abono de la indemnización corres-
pondiente, o que le readmitiese, con abono de los salarios de tramitación, en ambos casos.

Segundo. Notificada la sentencia a la condenada, ésta no ejercitó expresamente la opción 
concedida, y sin que haya sido readmitido el trabajador.

Tercero. Solicitada la ejecución de la sentencia, e incoado a tal efecto el expediente núme-
ro 77/2017, se convocó a las partes a una comparecencia, que se celebró definitivamente el 22 de 
mayo de 2017, a las 11:00 horas, con la asistencia de la parte actora en la que se afirma y ratifica 
en su escrito solicitando se acuerde la extinción de la relación laboral, por lo que quedaron las 
actuaciones pendientes de resolver en dicho acto .

Parte dispositiva

Se declara extinguida la relación laboral existente entre María Pilar Moreno Hidalgo y Sie-
rra Lamp, Sociedad Limitada, con efectos desde el 22 de mayo de 2017.

Se condena a dicha empresa a que abone al ejecutante la cantidad de 28.605,49 euros hasta 
el día 12 de febrero de 2012 y 10.248,48 euros hasta el 22 de mayo de 2017, ascendiendo a la 
totalidad de 38.853,97 euros en concepto de indemnización por tal extinción; y 25.213,59 euros 
(433 días) euros en concepto de salarios de trámite.

Notifíquese a las partes este auto con indicación de los recursos que cabe interponer en su 
contra .

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma la ilustrísima señora doña Concepción Isabel 
Núñez Martínez, Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Social número doce de Málaga. Doy fe.
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La Magistrada-Jueza. El Letrado de la Administración de Justicia.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Sierra Lamp, Sociedad Limitada, cuyo actual 

domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Málaga, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan 
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir 
la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la 
ley expresamente disponga otra cosa.

Málaga, 24 de mayo de 2017.
El Letrado de la Administración de Justicia, César Carlos García Arnaiz.

4497/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 12 DE MÁLAGA

Procedimiento: 172/15.
Ejecución número 104/2017.
Negociado: BC .
De doña Carolina Gutiérrez Gaspar.
Contra Voicetop Call Sur Center, Sociedad Limitada y Fogasa.

Edicto

El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número doce de 
Málaga

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución número 104/2017, sobre ejecución 
de títulos judiciales, a instancia de doña Carolina Gutiérrez Gaspar contra Voicetop Call Sur 
Center, Sociedad Limitada, en la que, con fecha 17 de mayo de 2017, se ha dictado auto que sus-
tancialmente dice lo siguiente:

Auto. En Málaga, a 17 de mayo de 2017.
Dada cuenta; y

Hechos

Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de doña Carolina Gutiérrez Gas-
par, se dictó resolución judicial en fecha 3 de febrero de 2017, por la que se condenaba a la 
demandada al abono de las cantidades que se indican en la misma .

Segundo. Dicha resolución judicial es firme.
Tercero. Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez 

que por la demandada no se ha satisfecho el importe de la cantidad objeto de condena.
Cuarto . La parte demandada se encuentra en paradero desconocido .

Parte dispositiva

Su señoría ilustrísima dijo: Procédase a la ejecución de la sentencia en cuyo fallo ha sido 
condenada la ahora ejecutada Voicetop Call Sur Center, Sociedad Limitada al abono de la suma 
de 2.318,27 euros en concepto de principal, más el 10% de dicha cantidad calculada para intere-
ses y costas .

Habiendo sido declarado, previamente, el ejecutado en situacion de insolvencia en los 
autos de ejecucion 101.1/15 por el Juzgado de lo social numero siete de Malaga, dése audiencia 
al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de cinco días insten las diligencias que a su 
derecho interesen, y ello previamente a la declaracion de insolvencia por este Juzgado.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe recurso de reposición, sin perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en 
la forma y plazo a que se refiere el fundamento quinto de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad.
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Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma la ilustrísima señora doña Concepción Isabel 
Núñez Martínez, Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Social número doce de Málaga. Doy fe.

La Magistrada-Jueza. El Letrado de la Administracion de Justicia.
Y para que sirva de notificación en forma a Voicetop Call Sur Center, Sociedad Limitada, 

cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban 
revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para 
las que la ley expresamente disponga otra cosa.

Málaga, 18 de mayo de 2017.
El Letrado de la Administración de Justicia, César Carlos García Arnáiz.

4453/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 13 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 138/2017.
Negociado: 6.
De Yolanda Carmona Segura .
Contra Valeria y Ángel, Sociedad Limitada y Fogasa.

Edicto

Doña Clara López Calvo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número trece de Málaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 138/2017, a ins-
tancia de la parte actora Yolanda Carmona Segura contra Valeria y Ángel, Sociedad Limitada 
y Fogasa, sobre despidos/ceses en general, se ha dictado sentencia de fecha 4 de abril de 2017 
del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Yolanda Carmona Segura frente a la 
entidad Valeria y Ángel, Sociedad Limitada y Fogasa, debo declarar y declaro la improceden-
cia del despido de la actora, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración, 
y a que, por tanto, a su elección, le readmita en su puesto de trabajo en las mismas condicio-
nes que regían con anterioridad al despido, o bien la indemnice con la suma de 953,78 euros, 
condenándola igualmente y en todo caso a que le abone los salarios dejados de percibir desde 
la fecha del despido 26 de diciembre de 2016 y hasta la notificación de la presente resolución, 
a razón de salario declarado probado en el hecho primero –con el descuento que proceda–, 
debiendo estar y pasar asimismo el Fogasa por el pronunciamiento presente con respecto a 
las responsabilidades que pudieran acontecer; advirtiendo por último a la demandada que la 
opción señalada, habrá de efectuarse ante este Juzgado de lo Social en el plazo de los cinco 
días siguientes, desde la notificación de la Sentencia, entendiéndose que de no hacerlo así se 
opta por la readmisión .

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Málaga, anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o por escrito en 
el plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación del presente fallo, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 192 y ss. del TRLPL; siendo indispensable que al tiempo de 
anunciarlo acredite la parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio de 
justicia gratuita, haber consignado el importe íntegro de la condena en el Banco Santander, 
oficina 1846 de Málaga a la c/c de este Juzgado número 4976 0000 67 .... /17 o presentar  aval 
solidario de entidad financiera por el mismo importe. Asimismo deberá constituir otro depósi-
to por importe 300,00 euros en la cuenta 4976 0000 65 .... /17 del referido banco, presentando 
el resguardo correspondiente a éste último depósito en la secretaría del Juzgado al tiempo de 
interponer el recurso y el del primer depósito al momento de anunciarlo, sin cuyos requisitos 
no podrá ser admitido.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación a la demandada Valeria y Ángel, Sociedad Limitada, 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Ofi-
cial 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 30 de mayo de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, Clara López Calvo.

4410/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ALHAURÍN DE LA TORRE

Anuncio

El señor Alcalde ha dictado Decreto número 728, de 25 de mayo de 2017, del siguiente 
tenor literal:

“Decreto de Alcaldía

Mediante Decreto de Alcaldía número 913, de 15 de junio de 2015, se confirió delegación 
general de atribuciones a favor del señor Concejal Delegado de Servicios Operativos, don Pablo 
Francisco Montesinos Cabello, para el otorgamiento de autorizaciones para exhumaciones de 
restos cadavéricos.

Asimismo, mediante Decreto de Alcaldía número 908, de la misma fecha se delegó en la 
Junta de Gobierno Local, entre otras atribuciones, la resolución de expedientes por utilización o 
aprovechamiento especial de las dependencias del cementerio municipal .

En aras de una mayor celeridad en la tramitación de los expedientes se considera necesario 
que estas atribuciones sean asumidas, en su totalidad, por el señor Concejal Delegado de Servi-
cios Operativos, a cuyo efecto se ampliaría la delegación hasta el momento efectuada.

En su virtud, en uso de las facultades que a esta Alcaldía le confieren los artículos 21.3 y 
23 apartados 3 y 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
y 43.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como el 
artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y el artículo 110 del R. D. 2568/1986.

Resuelvo

Primero. Dejar sin efecto el Decreto de Alcaldía número 913, de 15 de junio de 2015.
Segundo . Avocar las atribuciones delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante 

Decreto de Alcaldía nnúmero 908, de 15 de junio de 2015, de resolución de expedientes por uti-
lización o aprovechamiento especial de las dependencias del Cementerio Municipal .

Tercero. Conferir delegación general de atribuciones a favor del señor Concejal don Pablo 
Francisco Montesinos Cabello para la resolución de expedientes por utilización o aprovecha-
miento especial de las dependencias del Cementerio Municipal, incluidas las de otorgamiento de 
autorizaciones para exhumaciones, inhumaciones y reinhumaciones de restos cadavéricos.

Cuarto. La delegación general comporta tanto la facultad de dirigir los servicios corres-
pondientes como la de gestionarlos en general, incluida la factultad de resolver mediante actos 
administrativos que afectan a terceros.

Tercero. Notificar esta resolución al señor Concejal afectado, entendiéndose aceptada la 
delegación de forma tácita, si dentro del plazo de tres días no realiza manifestación en contrario.

Cuarto. El Régimen Jurídico de la Delegación será el previsto con carácter general en los 
artículos 114 a 118 del ROF, salvo en lo relativo al recurso de reposición, que será resuelto por 
el órgano delegante . 

Quinto. Dar cuenta del presente Decreto al Pleno del Ayuntamiento, en la sesión extraor-
dinaria que se convoque en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 38 del ROF, a efectos 
de que quede enterado de su contenido y publicar su texto en el Boletín Oficial de la Provincia .
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En Alhaurín de la Torre, a 29 de mayo de 2017. El Alcalde, firmado: Joaquín Villanova 
Rueda. La Secretaria General, doy fe. Firmado: María Auxiliadora Gómez Sanz”.

Alhaurín de la Torre, 29 de mayo de 2017.
El Alcalde-Presidente, firmado: Joaquín Villanova Rueda

4452/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

CASARABONELA

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE 
DISCIPLINA URBANÍSTICA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, quedan 
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación de fecha 16 de febre-
ro de 2017, la modificación del Reglamento Municipal de Disciplina Urbanística, y cuyo texto 
íntegro se hacen público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local:

Texto modificado

Nueva redacción del artículo 4.

Artículo 4. Declaración responsable en obras menores
La exigencia de licencia urbanística exigida en la normativa urbanística de Andalucía será 

sustituida por una declaración responsable para los supuestos de obra menor, de acuerdo con los 
siguientes requisitos:

1. Únicamente será de aplicación a suelo urbano (excepto zona declarada como bien de 
interés cultural y su entorno o afectado por cualquier tipo de protección o catalogación 
sectorial) y únicamente ante situaciones de fuera de ordenación o asimilado a fuera de 
ordenación en suelo no urbanizable .

2. La actuación no podrá afectar a aspectos estructurales ni al exterior de fachadas o tipo-
logía exterior. 

3. El presupuesto de ejecución material comprobado por los servicios técnicos municipa-
les en la inspección posterior a la que se hace mención en el punto 5, deberá ser  en 
todo caso inferior a 6.000 euros. 

4. El tipo de gravamen a aplicar será del 1%. El resguardo de pago deberá presentarse 
junto con modelo normalizado de declaración responsable para obras menores que 
apruebe el Ayuntamiento de Casarabonela .

5. En todo caso se producirá inspección posterior por la Policía Local de Casarabonela y 
los servicios técnicos municipales. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esen-
cial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable, 
o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, 
la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo 
declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actuación 
solicitada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de 
las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. Tal aspecto 
equivaldrá a la realización de actuaciones sin licencia urbanística.

 Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstan-
cias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al 
momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad 
correspondiente .
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6. Quedan incluidas las siguientes actuaciones:
1. La ejecución de obras menores, que conlleven condiciones de seguridad o protec-

ción, por necesitar colocación de andamios, que deberán tramitarse conjuntamente, 
afectar a edificios o, tratarse de edificaciones fuera de ordenación o asimilados a 
fuera de ordenación, o requerir a juicio de los servicios técnicos dirección facultativa 
o justificaciones técnicas. A título enunciativo, son obras menores sujetas a declara-
ción responsable: 
• En viviendas: Obras de reforma parcial no estructural, reparación, renovación, 

modificación o sustitución de solados, techos, paredes, escayolas, chapados, 
instalación de fontanería, electricidad, calefacción, saneamiento y otros, pintu-
ra, estucado y demás revestimientos y carpintería interior, supresión de barreras 
arquitectónicas que permitan convertir las viviendas en accesibles o practicables, 
en las que concurran, las circunstancias siguientes: 
– No impliquen la modificación sustancial de uso de vivienda o del número de 

unidades de viviendas .
– No afecten, modifiquen o incidan en elementos comunes especialmente estruc-

tura y conductos generales, ni en el aspecto exterior de las edificaciones; ni 
se sobrepasen las sobrecargas con las que fueron calculadas, que puedan afec-
tar al aspecto exterior (como cambio de carpinterías), o que requieran informe 
previo de Cultura e instalaciones de aire acondicionado, cumpliendo la norma-
tiva urbanística vigente.

• En locales las obras de modificación, reparación, renovación o sustitución en sue-
los, techos y paredes, revestimientos, instalaciones de fontanería, electricidad, 
calefacción, saneamiento, carpintería, etc. que no afectan a su distribución inte-
rior, ni estructura, ni a conductos generales, ni modificación de uso, ni impliquen 
una reducción de las condiciones de seguridad contra incendios, en relación con 
el cumplimiento de la normativa vigente (estabilidad y resistencia al fuego de ele-
mentos constructivos, instalaciones de detección, alarma y extinción, alumbrado 
de emergencia, etc.), por requerir en estos supuestos licencia de obras de acondi-
cionamiento. Siempre que no afecten al aislamiento acústico, que precisen vallas 
y/o andamios, o se traten de actividades clasificadas o sujetas a ley de espectácu-
los o publica concurrencia, o tengan por objeto la supresión de barreras arquitec-
tónicas .

2. Supresión de barreras arquitectónicas e instalación de ayudas técnicas que no afec-
ten a elementos estructurales (sillas salvaescaleras en dominio privado y obras en 
zaguanes) .

3 . Realización de sondeos y prospecciones en terrenos de dominio privado u otros 
trabajos previos y ensayos a las obras de construcción, bajo dirección facultativa, 
consistentes en la realización de ensayos para el conocimiento del comportamien-
to estructural de una edificación. Sin perjuicio de otras autorizaciones que resulten 
necesarias. En este caso a la documentación exigible se adjuntará los permisos pre-
ceptivos que resulten necesarios .

4. Apertura de zanjas y calas en terrenos privados para la exploración de cimientos que 
se realicen bajo dirección facultativa. La obtención de autorización de las que se 
realicen en terreno de dominio público se ajustará a lo establecido en su regulación 
específica.

5. Cerramiento, vallado de obras, fincas o solares con postecillos y mallas, sin perjuicio 
del cumplimiento de la normativa específica.
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6. Elementos auxiliares y complementarios de la construcción:
• Aparatos elevadores de materiales, silos, casetas de obra para trabajadores, etc. se 

situarán preferentemente en el interior del edificio o solar. Excepcionalmente y en 
caso de imposibilidad, se situará en vía pública dentro de la valla de protección, 
justificando esta circunstancia por el técnico director de obra.

• Plataformas elevadoras y andamios eléctricos, dentro de la valla de protección.
7. En todo caso se acompañara al formulario de declaración responsable la siguiente 

documentación:
• Modelo normalizado de declaración responsable:
• Plano de situación o identificación sustitutiva.
• Justificante pago.
• Descripción obras.
• Superficie sobre la que se actúa.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso–
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Casarabonela, a 30 de mayo de 2017.
El Alcalde-Presidente, Antonio Campos Campos.

4402/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MÁLAGA

Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras
Departamento de Arquitectura e Infraestructuras

Servicio Jurídico-Administrativo

Anuncio

Por el Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras 
e Infraestructura, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de mayo de 2017, se ha adoptado el 
siguiente acuerdo:

“PUNTO NÚMERO 16. EL CONSEJO RECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS 
E INFRAESTRUCTURA CONOCIÓ INFORME-PROPUESTA DEL DEPARTAMEN-
TO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURAS, DE FECHA 12 DE MAYO DE 
2017, EL CUAL COPIADO A LA LETRA DICE:

“Expediente: PAI2014-410.
Situación: Distrito 10- Puerto de la Torre.
Asunto: Aprobación definitiva del proyecto de urbanización reformado del sector PT-6 

“Carril de Orozco”
En relación al expediente referenciado se emite el siguiente informe:
1. Consta en el expediente que por acuerdo adoptado por la ilustrísima Junta de Gobierno 

Local en Sesión celebrada el día 21 de octubre de 2016, se aprueba inicialmente el proyecto de 
urbanización reformado del sector PT-6 “Carril de Orozco”, conforme a la documentación técni-
ca aportada de fecha enero de 2015 y con las consideraciones recogidas en el informe-propues-
ta de 6 de octubre de 2016, disponiendo, se sometan las actuaciones al trámite de información 
pública y notificación a los propietarios afectados.

2. Que del citado acuerdo se ha dado traslado a los interesados, publicándose anuncios del 
mismo en el diario Sur de 16 de noviembre de 2016 y BOP de 5 de diciembre de 2016, así como 
en el BOE de fecha 24 de marzo de 2017, como es preceptivo cuando existen interesados que 
no se pueden localizar, constando la presentación de tres alegaciones, según certificación de la 
Vicesecretaria Delegada de la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 8 de mayo de 2017. 

3. Resulta finalmente que, con fecha 11 de mayo de 2017, se ha emitido informe técnico 
por el Departamento de Arquitectura e Infraestructuras, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“INFORME
Expediente: PAI2014-410.
Situación: Distrito 10 Puerto de la Torre.
Asunto: Informe-Propuesta sobre aprobación del proyecto de urbanización reformado del 

sector PT-6 “Carril de Orozco”
En relación con el proyecto citado en el encabezamiento, se informa:

1. ANTECEDENTES
El PGOU de Málaga prevé la Unidad de Ejecución en el suelo urbano PERI PT.6 “Carril 

de Orozco” que se desarrollará mediante un Plan Parcial de reforma interior, de iniciativa públi-
ca por lo que el sistema de actuación será el de Cooperación.
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Por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno se acordó en sesión ordinaria celebrada el 15 de 
julio de 2003 la aprobación de la modificación de elementos del PERI-PT.6 “Carril de Orozco”.

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 30 de septiembre 
de 2004, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar definitivamente el Plan Especial de reforma 
interior PERI PT.6 “Carril de Orozco”, conforme a la documentación técnica redactada de oficio 
de mayo de 2004, entre los cuales se adoptó el siguiente acuerdo: 

“Cuarto. Señalar que, previo a la concesión de licencias de obras deberá redactarse pro-
yecto de urbanización y proyecto de reparcelación tanto de la estructura de la propiedad como 
económica, ambos habrán de redactarse por parte de esta Gerencia Municipal de Urbanismo.”

El proyecto de reparcelación desarrollando el PERI PT-6 “Carril de Orozco” por el Siste-
ma de Cooperación fue aprobado inicialmente por el Consejo de Administración de esta Geren-
cia Municipal de Urbanismo el día 19 de julio de 2006. Y el 14 de mayo del 2007 se aprobó el 
proyecto de reparcelación modificado.

A petición del Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística de la Gerencia de 
Urbanismo de Málaga se redactó el proyecto de Urbanización del Sector PERI PT-6 “Carril de 
Orozco” y como continuación del desarrollo urbanístico del suelo.

El Plan Parcial que soporta el presente proyecto de urbanización fue redactado por don 
Ulises Verdugo Florido, don Salvador Gámez Amián y don Francisco Jiménez Fernández en 
mayo de 2004, siendo aprobado definitivamente el 29 de julio de 2007. 

El proyecto de urbanización del sector PERI PT-6 se aprobó inicialmente el 31 de julio 
de 2009. El importe de esta zonas verdes en el proyecto de urbanización ascendía a 580.180,15 
euros de ejecución material, tras aprobarse inicialmente; se decide en reunión con los vecinos 
afectados, en la Junta Municipal de Distrito del Puerto de la Torre, en presencia del concejal 
y de la directora de Distrito; abaratar los costes de urbanización al máximo. Tras lo cual se ha 
cambiado el material de pavimentación de los viales y se ha reducido la actuación en las zonas 
verdes al mínimo, disminuyendo considerablemente el movimiento de tierras en dichas zonas y 
limitando las plantaciones a especies autóctonas . Dando lugar a la redacción de un proyecto de 
urbanización reformado del sector PERI-PT.6 “Carril de Orozco”.

El proyecto de urbanización reformado del sector PERI-PT.6 “Carril de Orozco” se aprobó 
inicialmente el 21 de octubre de 2016.

2. ALEGACIONES
Se han presentado tres alegaciones:
1. Con fecha 23 de noviembre de 2016, escrito de doña Antonia Sánchez Soto, alegando 

que no está de acuerdo con el proyecto de urbanización del Carril de Orozco y que le parece 
excesivo el presupuesto, del que no puede hacer frente al estar ella en paro y su marido.

2. Con fecha 14 de diciembre de 2016, escrito de don Sergio Marín Torregrosa y doña 
Lucía Morales Ramírez, alegando que no están de acuerdo con la aprobación del proyecto de 
urbanización reformado del sector PERI- PT-6 “Carril de Orozco”, que le parece excesivo el 
presupuesto y que no podrán hacer frente al pago, teniendo que vender la parcela.

3. Con fecha 14 de marzo de 2017, escrito doña María Arrabali Fernández, en el que mani-
festaba que el valor de su parcela (P.8) es menor que el que se exigía como gasto de urbaniza-
ción (21.310,48 euros), solicitaba se revisara el importe que ella debía aportar. Con fecha 24 de 
marzo, se envió a Planeamiento y el Servicio Técnico de Ejecución de Planeamiento emitió un 
informe que se trascribe a continuación: 

“Expediente: Proyecto de reparcelación 418/05 (18).
Solicitante: María Arrabali Fernández.
Situación: PERI-PT.6 “Carril de Orozco”
Junta Municipal. Distrito número 10 - Puerto de la Torre asunto: Gastos de urbanización .
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Con fecha 14 de marzo de 2017 ha sido presentado escrito por doña María Arrabali 
Femández, en el que se expone que es propietaria de la parcela P.8 del PERI-PT.6 “Carril de 
Orozco”, a la que se le asignan unos gastos de urbanización del 21.310,48 euros solicitando que 
se reviese el importe de los gastos de urbanización al entender que son superiores al valor de la 
parcela .

Consultados los datos obrantes en este Departamento, se informa lo siguiente:
Primero. El texto refundido del proyecto de reparcelación por cooperación PERI-PT.6 

“Carril de Orozco” fue aprobado por el Consejo de Administración de esta Gerencia Municipal 
de Urbanismo en sesión celebrada el día 19 de septiembre de 2007, recogiendo para la parcela 
P.8 de las resultantes los siguientes datos:

PARCELA P.8
Superficie: 400,00 m2s .
Techo máximo edificable: 208,00 m2t .
Uso residencial .
Coeficiente en cargas del 0,8374%
Afecta al saldo de CLP 21.310,48 euros.
De lo anterior resulta que el importe de 21.310,48 euros, indicado por la señora Arrabali 

corresponde al saldo resultante de la cuenta de liquidación provisional al que quedó afecta la 
parcela P.8 de las resultantes del proyecto de reparcelación.

Segundo. Los saldos resultantes de la cuenta de liquidación provisional se entenderá pro-
visionales y a buena cuenta hasta que se apruebe la cuenta de liquidación definitiva, siendo que 
la del “Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación por Cooperación PERI-PT.6 “Carril de 
Orozco” aprobado está compuesta por los siguientes conceptos:

• El coste de las obras de urbanización calculados mediante una cifra estimativa, que 
establece razonadamente el propio proyecto de reparcelación .

• Los gastos de publicaciones y gastos originados por la reparcelación.
Los conceptos anteriormente señalados son los que corresponden a los gastos de urbaniza-

ción y se distribuyen a prorrata entre todos los adjudicatarios de las fincas resultantes, con arre-
glo al aprovechamiento de cada una de estas .

Además de lo anterior, la cuenta de liquidación provisional del proyecto de reparcelación 
incorpora las indemnizaciones que corresponden a las diferencias de adjudicación que se produ-
cen, tanto por defecto, como por exceso.

Tercero. Conforme a la cuenta de liquidación provisional del proyecto de reparcelación, 
la estimación de los gastos de urbanización asciende a la cantidad de 1.067.399,88 euros, este 
importe se desglosa en los siguientes conceptos:

– Gastos originados por publicaciones: 3.754,85 euros.
– Gastos originados por la reparcelación: 32.301,26 euros.
– Obras de urbanización: 1.031.343,77 euros.
Según el proyecto a la parcela P.8 le corresponde una cuota de participación en cargas 

de urbanización del 0,8374% y aplicándose dicho porcentaje a la estimación provisional y a 
buena cuenta de gastos de urbanización que efectúa el proyecto, ascendente a la cantidad de 
1.067.399,88 euros, supone que dicha parcela resulta afecta al saldo de la cuenta de liquidación 
provisional para responder de Jos gastos de urbanización por un importe de 8.937,84 euros.

El importe de 8.937,84 euros para responder de los gastos de urbanización al que queda 
afecta la parcela P.8, debe considerarse provisional y a buena cuenta, debiéndose estar a lo que 
resulte de la contratación y efectiva ejecución de las obras de urbanización correspondientes.

Cuarto. Según el proyecto de reparcelación, la finca aportada número 8 de la que trae 
causa la parcela P.8 de las resultantes, aportó una superficie de 400,00 m2 de suelo, generando 
para su propietario un derecho que suponía 132,10 m2t en UAS .
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La adjudicación de la parcela P.8 resultante con 400,00 m2 suelo y 208,00, m2t en UAS, 
supone un exceso de adjudicación de 75,90 m2t más del que le corresponde por derecho al pro-
pietario .

El proyecto de reparcelación establece la correspondiente indemnización económi-
ca sustitutoria que deberá abonar el propietario de la parcela P.8 y que asciende a la cantidad 
de 12.372,65 euros, importe que forma parte de la cuenta de liquidación provisional quedando 
queda afecta la parcela P.8, a la obligación de abonarlo en concepto de indemnización econó-
mica sustitutoria por diferencia de adjudicación, siendo dicho importe el fijado al momento de 
aprobarse el proyecto de reparcelación .

Quinto. La parcela P.8 queda gravada con la una cuota de participación en cargas de urba-
nización del 0,8374 %, lo que supone que está afecta al saldo de la cuenta de liquidación pro-
visional por un importe de 21.310,484 euros, de los cuales 12.372,65 euros corresponden a la 
indemnización económica sustitutoria por diferencias de adjudicación y 8.937,84 euros corres-
ponden a la estimación de los gastos de urbanización .

El importe de 8.937,84 euros para responder de los gastos de urbanización al que queda 
afecta la parcela P.8, debe considerarse provisional y a buena cuenta, debiéndose estar a lo que 
resulte de la contratación y efectiva ejecución de las obras de urbanización correspondientes”.

Todas las alegaciones se refieren a aspectos económicos derivados del reparto de cargas 
de las publicaciones, reparcelación y proyecto de urbanización, que no afectan a contenidos del 
proyecto de urbanización que nos ocupa, siendo objeto de otros documentos que ya han sido 
cumplimentados .

3 . CONTENIDO DEL PROYECTO
El proyecto de urbanización reformado del sector PERI-PT.6 “Carril de Orozco” se redac-

tó con objeto de justificar, definir y valorar las obras necesarias para la urbanización del sector, 
que comprenden los movimientos de tierras, las pavimentaciones de los viales y la dotación de 
servicios urbanos tanto públicos saneamiento, abastecimiento, como privados electricidad, tele-
fonía, gas ciudad, etc. 

Las obras comprendidas en el proyecto de urbanización han respetado las designaciones 
contenidas en el Plan Parcial aprobado definitivamente con fecha 29 de julio de 2007 y las ale-
gaciones posteriores. Y finalmente, el resto de servicios también es muy deficiente, con tuberías 
de abastecimiento con diversidad de diámetros y materiales, redes eléctricas de baja tensión que 
discurren en aéreo o bien por el centro de los viales o redes de telecomunicaciones inexistentes. 
Todo ello se incluye en el proyecto reformado.

El área que abarca el proyecto de urbanización, con una superficie de 52.526 m2, se corres-
ponde con parte de los terrenos que se encuentran en la zona del “Puerto de la Torre”, que eng-
loba la finca denominada “Orozco”, situados al noroeste de la ciudad de Málaga, al norte de la 
calle Lope de Rueda del Distrito número 10: Puerto de la Torre. Los terrenos están limitados al 
norte por la calle Escritora Beatriz Galindo, al sur por la calle Éter, al oeste por la calle Alonso 
de Ercilla y al este queda limitado por el Arroyo de La Salud .

De acuerdo con el PGOU, el Sector limita al norte con el Peri PT-3; al sur con PA-PT.11; 
al oeste con el PERI .PT-7 y al este con el Arroyo de La Salud.

Estudiando las obras a realizar y contemplados los rendimientos medios de cada una de las 
unidades se ha establecido el plazo de ejecución de las obras en doce meses (12 meses).

PresuPuestos

El presupuesto de ejecución material de las obras asciende a la cantidad de un millón dos-
cientos treinta y seis mil veintiocho euros con ochenta y siete centimos de euro (1.236.028,87 
euros) .

El presupuesto base de licitación sin IVA, incrementado el PEM en el 13% de gastos 
generales y 6% de beneficio industrial, asciende a la cantidad de un millón cuatrocientos seten-
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ta mil ochocientos setenta y cuatro euros con treinta y cinco centimos de euro (1.470.874,35 
euros) .

El presupuesto base de licitación, incrementando el impuesto sobre el valor añadido vigen-
te del 21%, asciende a la cantidad de un millón setecientos setenta y nueve mil setecientos cin-
cuenta y siete euros con noventa y seis centimos de euro (1.779.757,96 euros).

4 . PROPUESTA
A la vista de lo anterior, se propone:
a) Desestimar las alegaciones presentadas en el plazo legal establecido .
b) Aprobación definitiva del proyecto de urbanización reformado del sector PT-6 “Carril 

de Orozco”, de acuerdo con la redacción contenida en la versión fechada en enero de 
2015”.

4 . En lo que respecta al procedimiento seguido en la tramitación del presente proyecto de 
urbanización este se ajusta a lo dispuesto en los artículos artículos 98 y 99 de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, lo establecido en el artículo 11 de la 
Ordenanza Municipal de Urbanización Relativa a la Tramitación de los Proyectos de Urbaniza-
ción y en el Real Decreto-Ley 16/1981, de 16 de octubre, sobre adaptación de los planes genera-
les de ordenación urbanística que establece en los artículos 5 y 6 las reglas que deberán aplicarse 
en la tramitación de los proyectos de urbanización, previendo para los mismos una aprobación 
inicial y una aprobación definitiva y el preceptivo trámite de Información Pública y el artículo 
41.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

5. Igualmente se ajusta a lo dispuesto en el artículo 4.1 y siguientes de la Ordenanza Muni-
cipal de Urbanización, relativo a los proyectos de urbanización y en el artículo 11.1 en cuanto al 
procedimiento de aprobación de los mismos .

6. La competencia para su aprobación definitiva corresponde al Consejo Rector de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructura de conformidad con el artículo 6.4 
de sus vigentes estatutos .

ConClusiones y ProPuestas

A la vista de cuanto antecede, este Departamento propone al Consejo Rector de la Geren-
cia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, en función de las competencias que tiene 
asignadas, la adopción de los siguientes 

Acuerdos

1.º Desestimar las alegaciones presentadas en el plazo legal establecido, de acuerdo con lo 
recogido en el informe técnico transcrito.

2.º Aprobación definitiva del “Proyecto de urbanización reformado del sector PT-6 “Carril 
de Orozco” de acuerdo con la redacción contenida en la versión fechada en enero de 2015, pro-
movido de oficio, todo ello de acuerdo con los artículos 98 y 99 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 33 de la mencionada ley. 

3.º Disponer la publicación del presente acuerdo en el BOP, significando que hasta enton-
ces no adquirirá ejecutoriedad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 141 del Real 
Decreto 2159/1978, de 23 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento, apli-
cable con carácter supletorio en virtud de la disposición transitoria novena de la Ley 7/2002 de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículo 41 de dicha ley”

A continuación se produjo un debate político que se omite en el presente tanto de acuerdo, 
el cual quedará incluido en el acta general de esta sesión.

Sometido a votación el informe-propuesta trascrito, el resultado de la misma fue el 
siguiente:
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El Consejo Rector, con la unanimidad de los señores miembros asistentes, acordó prestar 
su aprobación a la propuesta contenida en el mismo” .

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos, comunicándole que contra el acuer-
do transcrito, acto definitivo en vía administrativa, podrá interponer potestativamente, recurso 
de reposición ante el órgano que dictó el mismo, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la presente notificación; o bien recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar 
igualmente desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la presente notificación. 

Asimismo, le comunico que contra el acto o acuerdo que resuelva el recurso de reposi-
ción podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el correspondiente Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquél en 
que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición. Si no se hubiese resuelto expre-
samente dicho recurso, será de aplicación el régimen de actos presuntos a tal efecto regulado en 
el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente .
Málaga, 26 de mayo de 2017.
El Alcalde-Presidente del Consejo Rector de la GMU, 
El Vicepresidente, Concejal Delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda, firmado: 

Francisco J . Pomares Fuentes .
4459/2017

££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MONTECORTO

Conforme al artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, apro-
bado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda expuesta al público la 
cuenta general correspondiente al ejercicio 2016, junto con el informe de la comisión especial de 
cuentas emitido con fecha 25 de mayo de 2017, por plazo de quince días hábiles a fin de que por 
los interesados puedan presentarse reclamaciones, reparos u observaciones.

Montecorto, 30 de mayo de 2017.
El Presidente, firmado: Miguel Ayala García.

4372/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

SERRATO

Conforme al artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, apro-
bado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda expuesta al público la 
cuenta general correspondiente al ejercicio 2016  junto con el informe de la Comisión Especial 
de Cuentas emitido con fecha 22 de mayo de 2016, por plazo de quince días hábiles a fin de que 
por los interesados puedan presentarse reclamaciones, reparos u observaciones.

Serrato, 31 de mayo de 2017.
El Presidente, firmado: Francisco López Arana.

4414/2017
££ D



Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA). Avenida de los Guindos, 48, 29004 MÁLAGA
Teléfonos: 952 069 279 - 283 / Fax: 952 603 844   www.bopmalaga.es   www.cedma.es

Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 121 Martes, 27 de junio de 2017 Página 52

ADMINISTRACIÓN LOCAL

SERRATO

Anuncio

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de mayo 
de 2017, el expediente de modificación de crédito número 05/2017, de concesión de crédito 
extraordinario, del vigente presupuesto de la Corporación, queda expuesto al público por plazo 
de quince días hábiles a los efectos por el artículo 177.2, en relación con el 169, del texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado mediante Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 marzo 2004.

Haciendo constar:
1.º Que el resumen por capítulos, a los efectos del artículo 169.3 de la citada ley, es el 

siguiente: 

Resumen por capítulos

Partidas suplementadas
Capítulo VI: 4.000,00 €
Financiación
Capítulo VIII (remanente de Tesorería): 4.000,00 euros. 
2.º Que de no producirse reclamaciones, el citado expediente se entenderá aprobado defi-

nitivamente sin necesidad de posterior acuerdo plenario ni publicación . 

Serrato, 31 de mayo de 2017.
El Alcalde, firmado: Francisco López Arana.

4416/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

TORREMOLINOS

Delegación de Economía y Hacienda

Edicto

Habiéndose acordado en Sesión Plenaria de 25 de mayo de 2017, la aprobación provisio-
nal de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 2, Reguladora de la Tasa por Licencia de 
Apertura de Establecimientos en las reglas 11.ª y 13.ª de la tarifa A del artículo 6 y los apartados 
b) y f) del artículo 7.

Se somete a información pública al objeto de que pueda interponerse contra la misma las 
reclamaciones que se estimen pertinentes en el plazo de treinta días, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, encon-
trándose a tal efecto depositado el expediente relativo a la ordenanza en el Departamento de 
Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Torremolinos.

Al término del plazo de exposición se considerará aprobada definitivamente la ordenanza 
si no han habido reclamaciones a la misma (artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales) .

Torremolinos, 29 de mayo de 2017.
El Alcalde-Presidente, P.D., la Concejala Delegada de Hacienda, firmado: María Isabel 

Tocón Barroso .
4404/2017

££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN

En sesión del Pleno de este Ayuntamiento celebrado el día 31 de marzo de 2017, fue apro-
bada provisionalmente la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tasa por Prestación de Servi-
cios de Escuelas Municipales Deportivas, Culturales o de naturaleza análoga.

Habiéndose publicado anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia número 70, de fecha 
12 de abril de 2017, y al no haberse presentado reclamaciones durante el periodo establecido de 
treinta días, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial. 

El texto íntegro de la ordenanza se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 17.4 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:

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS, CULTURALES O DE NATURALEZA ANÁLOGA

Artículo 1. Objeto
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por 

el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 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, este Ayuntamiento establece la tasa por prestación de servicios de escuelas municipales 
deportivas, culturales o de naturaleza análoga.

Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios en escuelas munici-

pales de actividades deportivas, culturales y otras de naturaleza análoga, en los términos estable-
cidos en el artículo que regula las tarifas a aplicar, recogidas en la presente ordenanza.

Artículo 3. Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos de estas tasas, en concepto de contribuyente, las personas físicas o 

jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios que 
constituyen el hecho imponible de la tasa .

Artículo 4. Exenciones y bonificaciones
1. No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas 

con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales .
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 

9.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece una bonificación del cinco 
por ciento de la cuota a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas de vencimiento 
periódico en una entidad financiera autorizada por el Ayuntamiento, o anticipen el pago corres-
pondiente a una anualidad .
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Artículo 5. Cuota tributaria y tarifas
La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será fijada, para cada uno de los distintos 

servicios o actividades, con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:

ESCUELAS EUROS/MES/
ALUMNO

INSCRIPCIÓN 
ANUAL

1. PSICOMOTRICIDAD 8,00 60,00

2. MULTIDEPORTE 8,00 60,00

3 . FÚTBOL 10,00 70,00

4 . FÚTBOL BABY 8,00 70,00

5. BALONCESTO 8,00 60,00

6. ACTIVIDAD FÍSICA DE MAYORES 6,00

7. ACTIVIDAD FÍSICA DE ADULTOS 9,00

8. AERÓBIC 15,00

9 . PETANCA 2,00 18,00

10. PILATES 15,00

11. BAILE FLAMENCO 10,00 70,00

12. BANDA DE MÚSICA 5,00

13. TOQUE Y BAILE DE VERDIALES 5,00

14. CAMPUS DE VERANO

      – UN INSCRITO POR FAMILIA 55,00

      – DOS INSCRITOS POR FAMILIA 90,00

      – TRES INSCRITOS POR FAMILIA 110,00

15. CAMPAÑA DE NATACIÓN

      – 0 A 3 AÑOS 10,00

      – 3 A 16 AÑOS 12,00

      – MAYORES DE 18 AÑOS 15,00

Artículo 6. Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se forma-

lice la inscripción del interesado en el servicio o actividad municipal de que se trate, y su abono 
será obligatorio hasta la presentación de la correspondiente solicitud de baja.

Artículo 7. Normas de gestión, liquidación e ingreso
1. La inscripción en las escuelas y actividades se formalizará conforme al modelo norma-

lizado aprobado por este Ayuntamiento que se adjunta como Anexo I a la presente Ordenanza. 
Previamente al inicio de la temporada se elaborará el listado de todos los solicitantes inscritos 
que deberá ser actualizado cada mes, reflejando cuantas altas, bajas e incidencias surjan en rela-
ción con cada una de las escuelas y actividades .

2. Las tasas de la presente ordenanza se exigirán en régimen de autoliquidación. 
Aquellos que formalicen su inscripción para toda la temporada acogiéndose a la tarifa 

anual, deberán efectuar el ingreso de la cuota correspondiente con carácter previo al inicio de la 
temporada .

Aquellos que formalicen su inscripción acogiéndose a la tarifa mensual deberán efectuar el 
ingreso de la cuota correspondiente con anterioridad a la fecha en que tenga lugar la prestación 
del servicio o realización de la actividad, reflejando en la solicitud la modalidad de pago elegida, 
presentando, en caso de haber optado por la misma, autorización de domiciliación de las cuotas 
en cualquier entidad bancaria autorizada por el Ayuntamiento .
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3 . Las personas no interesadas en la continuidad del servicio o actividad municipal corres-
pondiente, estarán obligadas a presentar las oportunas declaraciones de baja siempre con ante-
rioridad al primer día hábil del mes anterior en que hayan de tener efecto. Tales declaraciones 
surtirán efectos a partir del período siguiente a aquél en que se formulen. Aquellos hubieran 
formalizado su inscripción acogiéndose a la tarifa anual tendrán derecho a la devolución de los 
proporcional correspondiente a los meses completos que resten para el final de la temporada. En 
ningún caso se realizarán devoluciones por días.

4. La falta de asistencia al servicio o actividad al que el interesado se encuentre inscrito, 
no es motivo de devolución de la tasa, salvo que se produzca traslado de residencia a otro térmi-
no municipal o por motivo de salud acreditado por certificado médico.

5. La falta de ingreso de la cuota supondrá la pérdida del derecho de inscripción en la 
correspondiente escuela o actividad. La devolución de los recibos domiciliados dará lugar a la 
emisión de nuevo recibo con su correspondiente recargo . La devolución del mismo recibo por 
dos veces supondrá la pérdida del derecho de inscripción para el periodo correspondiente sin 
perjuicio de que se pase al cobro en vía ejecutiva las cuotas no satisfechas. El interesado no 
podrá inscribirse nuevamente en las escuelas o actividades municipales hasta que se encuentre al 
corriente en el pago de las cuotas .

Artículo 8. Infracciones y sanciones
En lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así como de las sanciones que a 

las mismas correspondan, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en las disposi-
ciones que la complementan y desarrollan .

Disposición final

La presente ordenanza fiscal entrará en vigor al día siguiente al de la publicación del 
acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, así como del 
texto íntegro de esta ordenanza, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas.



Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 121 Martes, 27 de junio de 2017 Página 57

ANEXO I

Modelo de solicitud de inscripción en escuelas municipales deportivas,
culturales o de naturaleza análoga

1. Solicitante (datos de obligado cumplimiento)

Nombre y apellidos o razón social DNI/CIF

Domicilio

Localidad Provincia Código postal

Correo electrónico Teléfono Fax

2. Representante (de obligado cumplimiento en caso de actuar con representante legal)

Nombre y apellidos o razón social DNI/CIF

Domicilio

Localidad Provincia Código postal

Correo electrónico Teléfono Fax

3. Notificación electrónica

Desea ser notificado por vía electrónica mediante aviso a la dirección de correo electrónico indicada, al disponer 
de un certificado electrónico (DNI electrónico, o el de la FNMT), para poder ser notificado de forma electrónica 
mediante comparecencia electrónica . (Indique SÍ o NO):

 SÍ
 NO

4. Tipo de solicitud y escuela o actividad

 ALTA                 BAJA                 MODIFICACIÓN

ESCUELA DE __________________________________________________________________________________

5. Datos bancarios

Nombre y apellidos o razón social del titular DNI/CIF

Entidad financiera:
IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC NÚMERO DE CUENTA

 Autorizo el abono al Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción, a cargo de la cuenta que arriba se 
indica, los recibos que se presenten en concepto de tasa por escuelas municipales, conforme a lo indicado en el 
siguiente apartado

 Autorizo al Ayuntamiento a recoger, captar y publicar las imágenes de mi persona y/o del menor al que 
represento, en la web, revistas, carteles, etc. que el Ayuntamiento edite para difundir las actividades.
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6. Declaración
EL/LA ABAJO FIRMANTE DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTOS 

LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, Y QUE EL INTERESADO EN INSCRI-
BIRSE EN LA ESCUELA: 

 Se encuentra en perfecto estado de salud y no padece, o ha padecido, ninguna enfermedad que pueda 
afectarle en la práctica de la actividad solicitada. 

 Padezco enfermedad o lesión (congénita o adquirida) por lo que acompaño a la presente hoja de ins-
cripción, certificado médico de aptitud para el normal desarrollo de la actividad elegida y/o, en su caso, pautas 
médicas para la adaptación de dicha actividad a sus condiciones físicas.

La no aportación de la documentación arriba indicada supondrá la declaración responsable, por parte 
del usuario o persona responsable del menor, de su capacidad física para el normal desarrollo de la actividad 
elegida .

Firma del/de la solicitante o representante

En ________________________________________ a ______ de ________________ de 20____

Fdo.: D./Dª. ____________________________________________________________________

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, le informamos que sus datos se incorporarán a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento 
de Villanueva de la Concepción con la finalidad de gestionar el trámite requerido.Puede ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante documento escrito, acompañado de documento identifica-
tivo, dirigido al Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción, en avenida Blas Infante, 2, 29230 Villanueva de la 
Concepción (Málaga).

En Villanueva de la Concepción.
El Alcalde, firmado: Gonzalo Sánchez Hoyos.

4347/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

YUNQUERA

Anuncio

Habiéndose interpuesto recurso contencioso-administrativo contra este Ayuntamiento por 
doña Josefa Postigo González, contra la Resolución de Alcaldía 10 de agosto de 2011 y 16 de 
noviembre de 2015, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de Málaga 
(procedimiento ordinario 188/2017).

Por el presente, se emplaza a los posibles interesados para que, en un plazo de nueve días, 
desde la publicación de este anuncio, puedan personarse ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número tres de Málaga, como demandados, en forma legal mediante abogado 
y procurador o solamente mediante abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que si no se 
personan continuará el procedimiento sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

El expediente en cuestión se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría 
Municipal .

En Yunquera, a 25 de mayo de 2017.
El Alcalde, firmado: José Antonio Víquez Ruiz.

4476/2017
££ D
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