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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
DELEGACIÓN TERRITORIAL EN MÁLAGA
SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO EN 
MÁLAGA POR EL QUE SE SOMETE AL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA LA SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA DE LA INSTALACIÓN DE ALTA TENSIÓN DEL EXPE-
DIENTE AT- A-14785.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 
(BOE 27-12-13) y con el Título VII del RD 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE 27-12-00), por 
el que se regula el procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica (de aplica-
ción conforme a la disposición transitoria primera de la Ley del Sector Eléctrico antes citada), se 
abre información pública sobre el expediente incoado en esta Delegación Territorial con objeto 
de autorizar la construcción y aprobar el proyecto de la instalación eléctrica siguiente:

Peticionaria: Distribuidora Eléctrica de Ardales, Sociedad Limitada.
Domicilio: Calle San Francisco, número 41. 29550 Ardales.
Finalidad: Modificación de línea aérea de alta tensión 20 KV existente y cambio de con-

ductores para aumentar su capacidad de transporte, para distribución de energía eléctrica.
Situación: Paraje Cerro del Olivo (Sierra de Alcaparain).
Características
– Cambio de conductor de la línea aérea denominada “Pozo Ayuntamiento”, 20 KV, para 

pasar a conductor tipo LA-56, con una longitud de 1.375 metros, y sustitución de los 
apoyos existentes por 7 nuevos apoyos (sin modificar la traza).

– 138 metros de línea aérea, conductor LA-56, desde el apoyo 1 hasta el apoyo EXIA.
– 191 metros de línea aérea, conductor LA-56, desde el apoyo 1 hasta el apoyo EXIB, 

intercalando un nuevo apoyo.
Término municipal afectado: Ardales.
Referencia expediente: AT-A-14785 .
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta 

Delegación Territorial, sita en avenida Juan XXIII, número 82, y formularse al mismo tiempo 
las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Málaga, 19 de enero de 2017.
El Delegado Territorial, Mariano Ruiz Araújo.

2340/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

Negociado: RL.
Recurso: Recursos de suplicación 1896/2016.
Juzgado origen: Juzgado de lo Social número siete de Málaga.
Procedimiento origen: Procedimiento ordinario 585/2015.
Recurrente: Margarita Domínguez Bernal.
Representante: José Antonio Tallón Moreno.
Recurridos: Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación Consejería de Educa-

ción y Ciencia de la Junta de Andalucía, Celemín & Formación, Grupo Corporativo Famf, SLU; 
Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad y Fundación Samu.

Representantes: Ángel Gómez Martínez, Justo Montoya Martínez y Marta García Aparici.

Edicto

Doña María del Carmen Ortega Ugena, Letrada de la Administración de Justicia de Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, 

Certifica: En el recursos de suplicación 1896/2016 se ha dictado resolución cuyo encabe-
zamiento y fallo son del siguiente tenor literal:

Presidente, ilustrísimo señor don Francisco Javier Vela Torres, Magistrados ilustrísimos 
señores don José Luis Barragán Morales, don Manuel Martín Hernández-Carrillo. 

En Málaga, a 17 de marzo de 2017. 
La Sala de lo Social en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía compuesta 

por los ilustrísimos señores citados y en nombre del Rey ha dictado la siguiente sentencia, en el 
recurso de recursos de suplicación 1896/2016 interpuesto por Margarita Domínguez Bernal con-
tra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número siete de Málaga, en fecha 30 de junio 
de 2016, ha sido ponente el ilustrísimo señor don José Luis Barragán Morales.

Fallo

I. Se estima el recurso de suplicación interpuesto por Margarita Domínguez Bernal y se 
revoca la sentencia del Juzgado de lo Social número siete de Málaga, de 30 de junio de 2016, 
dictada en el procedimiento 585-15 .

II. Se estima sustancialmente la demanda formulada por Margarita Domínguez Ber-
nal frente a Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación, Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Andalucía, Celemín & Formación, Sociedad Limitada; Fundación Samu, 
Federación Almeriense de Personas con Discapacidad y Grupo Corporativo Famf, Sociedad 
Limitada, declarando que la demandante es personal laboral indefinido de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, con la categoría profesional de personal téc-
nico de integración social, con efectos de 12 de noviembre de 2007, y condeno a las demandadas 
a estar y pasar por esta resolución.  

III. Una vez firme esta resolución, remítase testimonio de la misma a Servicio Público de 
Empleo Estatal de Málaga.
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IV. Esta resolución no es firme, y contra la misma cabe recurso de casación para la uni-
ficación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que se preparará dentro de 
los diez días siguientes a la notificación de esta sentencia, mediante escrito firmado por letrado y 
dirigido a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia.

V. Adviértase a las empresas condenadas que en caso de recurrir habrán de efectuar la 
consignación de 600 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones número 2928-0000-66-
189616 abierta por esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Málaga en banco de Santander, Sociedad Anónima.

Líbrese certificación de la presente sentencia para el rollo a archivar en este Tribunal 
incorporándose el original al correspondiente libro.

Así, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Y para que conste y sirva de notificación a la demandada Grupo Corporativo Famf, SLU, 

cuyo actual paradero es desconocido, expido la presente para su publicación el BOP .
Se le advierte que las siguientes y sucesivas notificaciones se harán en estrados, salvo las 

que revistan forma de sentencia, auto y emplazamiento.
Dado en Málaga, a 17 de marzo de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia de la Sala, María del Carmen Ortega Ugena.

2392/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1 .ª INSTANCIA
NÚM. 4 DE TORREMOLINOS (ANTIGUO MIXTO NÚM. 8)

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1132/2007.
Negociado: CO.
De Ángel Muñoz de Arenillas Rojas.
Procurador: Pedro Ballenilla Ros.
Contra Trigemer, Sociedad Anónima y Avimot Construcciones, Sociedad Limitada.
Procurador: Feliciano García-Recio Gómez.

Edicto

En el presente procedimiento ordinario 1132/2007 seguido a instancia de Ángel Muñoz 
de Arenillas Rojas frente a Avimot Construcciones, Sociedad Limitada, se ha dictado sentencia, 
cuyo tenor literal es el siguiente:

Sentencia número 150/16.
En Torremolinos, a 27 de mayo de 2016.
Doña Carmen María Puente Corral, Magistrada-Jueza titular del Juzgado de Primera Ins-

tancia número cuatro de Torremolinos, habiendo visto los presentes autos de juicio ordinario 
número 1132/09, seguidos a instancia de Ángel Muñoz de Arenillas Rojas, representado por el 
procurador Baldomero del Moral Palma y asistido por las letradas Paloma García Gálvez y Car-
men Molna Castro contra Trigemer, Sociedad Anónima, representada por el procurador Felicia-
no García Recio Gómez y asistida por el letrado José Carlos Barrio Córdoba y contra Avimot 
Construcciones, Sociedad Limitada, en rebeldía procesal, sobre acción de reclamación de daños 
y perjuicios.

Fallo: Que estimando íntegramente la demanda formulada a instancia de Ángel Muñoz de 
Arenillas Rojas, representado por el procurador Baldomero del Moral Palma y asistido por las 
letradas Paloma García Gálvez y Carmen Molna Castro contra Trigemer, Sociedad Anónima, 
representada por el procurador Feliciano García Recio Gómez y asistida por el letrado José Car-
los Barrio Córdoba y contra Avimot Construcciones, Sociedad Limitada, en rebeldía procesal, 
sobre acción de reclamación de daños y perjuicios, debo condenar y condeno a la entidad Trige-
mer, Sociedad Anónima y a la entidad Avimot Construcciones, Sociedad Limitada, a abonar a 
Ángel Muñoz de Arenillas Rojas la cantidad de 12.864,40 euros más los intereses legales deven-
gados con condena en costas a las partes demandadas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recur-
so de apelación que se interpondrá ante este tribunal en el plazo de 20 días contados desde el 
día siguiente a la notificación de aquella, debiéndose exponer las alegaciones en que se base 
la impugnación, citar la resolución apelada y así como los pronunciamientos que se impugnan, 
todo ello conforme a la redacción del artículo 458 LEC y disposición transitoria única de la Ley 
37/2011, de 10 de octubre. Igualmente deberá atenderse a lo preceptuado en la DA 15.ª de la 
LOPJ redactada según LO 1/2009, de 3 de noviembre.

Así, por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Magistrada-Jueza que la 
suscribe, en el día de su fecha, estando celebrando audiencia pública. Doy fe, en Torremolinos.
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Auto número I05BIS/16.
Doña Carmen María Puente Corral.
En Torremolinos, a 24 de junio de 2016.

Antecedentes de hecho

Primero. En el presente juicio se ha dictado sentencia de fecha 27 de mayo de 2016, que 
ha sido notificada a las partes.

Segundo. En la referida resolución se expresa que el procurador de la parte actora es Bal-
domero del Moral Palma, cuando en realidad es Pedro Ballenilla Ros y asimismo en el encabe-
zamiento de la sentencia se expresa como número de autos juicio ordinario 1132/09, cuando en 
realidad debería haber expresado juicio ordinario 1132/07.

Tercero. Por el procurador señor Pedro Ballenilla Ros, se ha presentado escrito solicitando 
la rectificación del error anteriormente reseñado.

Fundamento de derecho

Único. El artículo 214 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, después de proclamar el 
principio de que los tribunales no podrán variar sus resoluciones una vez firmadas, permite sin 
embargo, en el apartado 3 rectificar errores materiales manifiestos o errores aritméticos que se 
hubieran podido cometer, rectificación que puede tener lugar en cualquier tiempo.

En el presente caso el error, ahora advertido, es manifiesto, como se desprende de la sim-
ple lectura de los autos, por lo que procede su rectificación.

Parte dispositiva

Se rectifica sentencia de fecha 27 de mayo de 2016, en el sentido de que donde se dice 
que el procurador de la parte actora es Baldomero del Moral Palma, debe decir Pedro Ballenilla 
Ros y asimismo en el encabezamiento de la sentencia donde se expresa juicio ordinario 1132/09, 
debe decir juicio ordinario 1132/07.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado, no obstante lo cual, 
se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco 
días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción come-
tida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artículos 451 y 452 de 
la LEC).

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depó-
sito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de banco Santander 
número, indicando en las observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso 
seguido del código 00 y tipo concreto del recurso, de conformidad en lo establecido en el apar-
tado 5.° de la disposición adicional decimoquinta de la LO 6/1985 del Poder Judicial, salvo con-
currencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio Fiscal, Estado, comu-
nidades autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o 
beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Lo acuerda y firma la Magistrada-Jueza, doy fe.
La Magistrada-Jueza. La Letrada de la Administración de Justicia.
Y encontrándose dicha demandada Avimot Construcciones, Sociedad Limitada, en para-

dero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Torremolinos, a 24 de junio de 2016.
La Letrada de la Administración de Justicia (firma ilegible).

2292/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 1 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 417/2017.
Negociado: BM.
De don Rafael Márquez Zaragoza.
Abogado: Don Eduardo Alarcón Alarcón.
Contra Compañía Industrial de Transformados y Acabados Tecnológicos, Sociedad Limi-

tada (Cintratec).

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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
417/2017, se ha acordado citar a Compañía Industrial de Transformados y Acabados Tecnolo-
gicos, Sociedad Limitada (Cintratec), como parte demandada, por tener ignorado paradero, para 
que comparezca el próximo día 18 de julio de 2017, a las 11:00 horas, para asistir a los actos de 
conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle 
Fiscal Luis Portero García, s/n, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 
confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este 
Juzgado de lo Social, copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Compañía Industrial de Transformados y Acabados Tecno-
logicos, Sociedad Limitada (Cintratec), se expide la presente cédula de citación para su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia .

En Málaga, a 17 de abril de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, Magdalena Montserrat Quesada Enciso.

3069/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 1 DE MÁLAGA

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1042/2016.
Negociado: JC.
De don Antonio Parrales Ramos.
Abogado: Doña Ana Belén González Gallego.
Contra Cotracom, Sociedad Cooperativa Andaluza.

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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos núme-
ro 1042/2016, se ha acordado citar a Cotracom, Sociedad Cooperativa Andaluza, como parte 
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 21 de febrero de 
2018, a las 10:10 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle Fiscal Luis Portero García, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 
confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este 
Juzgado de lo Social, copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Cotracom Sociedad Cooperativa Andaluza, se expide la pre-
sente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Malaga, a 17 de abril de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, Magdalena Montserrat Quesada Enciso.

3070/2017
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 3 DE MÁLAGA

Edicto de notificación 

En los presentes autos número 212/16 (INR 30/16) seguidos en este Juzgado de lo Social 
número tres de Málaga, en materia de despido, a instancias de doña Milena Fuller contra Hans-
ton World Wide, Sociedad Limitada, se ha dictado auto, de fecha 8 de marzo de 2017, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

1.º Que debo declarar y declaro extinguida la relación laboral existente entre doña Milena 
Fuller y la empresa Hanston World Wide, Sociedad Limitada, debiendo condenar, como con-
deno, a la empresa demandada a estar y pasar por esta declaración y a abonar a la parte actora 
actora la cantidad de 4.029,74 euros en concepto de indemnización más la de 16.400,76 euros en 
concepto de salarios de tramitación; cantidades que incluyen y dejan sin efecto las previamente 
declaradas en la sentencia firme.

2.º Incóese pieza separada para la ejecución dineraria de los bienes de la empresa condena-
da a favor del actor por las cantidades antes indicadas en concepto de indemnización y de sala-
rios de tramitación, más la de 1.959,28 euros a cuyo pago también fue condenada la empresa, 
más de de 3.470,41 euros que se presupuesta inicialmente para intereses (cuyo cómputo habrá 
de iniciarse a partir de la fecha del presente auto) y costas. No obstante, si la empresa deudora 
procediese al abono de las cantidades principales expresadas dentro del plazo de los veinte días 
siguientes al de la firmeza de este auto, no se le impondrán las costas de la ejecución.

3.º El Servicio Público de Empleo Estatal podrá compensar con respecto a un derecho 
prestacional posterior o reclamar directamente al trabajador las cantidades abonadas en concepto 
de prestación por desempleo en el período de tramitación; cantidades a las que se ha hecho alu-
sión en el párrafo primero del razonamiento jurídico primero de esta resolución, que se da por 
reproducido.

Notifíquese este auto a las partes actora y demandada, al Fogasa y al Servicio Público de 
Empleo Estatal, con la indicación de que cabe interponer contra él recurso de reposición ante 
este Juzgado en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de la notificación.

Lo dispuso y firma el ilustrísimo señor Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 
tres de los de Málaga y su provincia, don Francisco Javier García Gutiérrez.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la demandada Hanston World Wide, 
Sociedad Limitada, que se encuentra en ignorado paradero, expido el presente para su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, en Málaga, a 9 de marzo de 2017.

La Letrada de la Administración de Justicia, firmado: Cristina Campo Urbay.
2308/2017

££ 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 81 Martes, 2 de mayo de 2017 Página 11

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 3 DE MÁLAGA

Edicto de notificación 

En los presentes autos número 535/15 (INR 1/17) seguidos en este Juzgado de lo Social 
número tres de Málaga, en materia de despido a instancias, de don Francisco Monreal Carretero y 
don Antonio Molina Clavero contra la UTE formada por Incomar Blue, Sociedad Limitada y Explo-
taciones y Desarrollo de Servicios Deportivos, Sociedad Limitada, contra “Incomar Blue, Sociedad 
Limitada y contra Explotaciones y Desarrollo de Servicios Deportivos, Sociedad Limitada, se ha 
dictado auto, de fecha 8 de marzo de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

1.º Que debo declarar y declaro extinguida la relación laboral existente entre don Francisco 
Monreal Carretero y don Antonio Molina Clavero con la UTE formada por Incomar Blue, Socie-
dad Limitada y Explotaciones y Desarrollo de Servicios Deportivos, Sociedad Limitada frente a 
la empresa Incomar Blue, Sociedad Limitada, y frente a la empresa Explotaciones y Desarrollo de 
Servicios Deportivos, Sociedad Limitada, con efectos del día 8 de marzo de 2017, debiendo con-
denar, como condeno, a la empresas demandadas a estar y pasar por esta declaración y a abonar a 
don Francisco Monreal Carretero la cantidad de 2.693,05 euros y a don Antonio Molina Clavero la 
cantidad de 5.751,95 euros en concepto de indemnización y a don Francisco Monreal Carretero la 
de 10.577,25 euros, en concepto de salarios de tramitación y a don Antonio Molina Clavero la de 
24.224,56 euros, en concepto de salarios de tramitación; cantidades que incluyen y dejan sin efecto 
las previamente declaradas en la sentencia firme. 2.º Incóese pieza separada para la ejecución dine-
raria de los bienes de la empresa condenada a favor del actor don Francisco Monreal Carretero y 
del actor don Antonio Molina Clavero por las cantidades antes indicadas en concepto de indemni-
zación y de salarios de tramitación, más el a de 2.056,90 euros, en relación a don Francisco Mon-
real Carretero y más la de 4.646,36 euros, en relación a don Antonio Molina Clavero, que se presu-
puesta inicialmente para intereses (cuyo cómputo habrá de iniciarse a partir de la fecha del presente 
auto) y costas. No obstante, si la empresa deudora procediese al abono de las cantidades principa-
les expresadas dentro del plazo de los veinte días siguientes al de la firmeza de este auto, no se le 
impondrán las costas de la ejecución. 3.º El Servicio Público de Empleo Estatal podrá compensar 
con respecto a un derecho prestacional posterior o reclamar directamente al trabajador las cantida-
des abonadas en concepto de prestación por desempleo en el período de tramitación; cantidades a 
las que se ha hecho alusión en el párrafo primero del razonamiento jurídico primero de esta resolu-
ción, que se da por reproducido. Notifíquese este auto a las partes actora y demandada, al Fogasa 
y al Servicio Público de Empleo Estatal, con la indicación de que cabe interponer contra él recurso 
de reposición ante este Juzgado en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de la notificación. 
Lo dispuso y firma el ilustrísimo señor Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número tres de 
los de Málaga y su provincia, don Francisco Javier García Gutiérrez.

Y para que sirva de notificación en legal forma a las demandadas UTE Incomar Blue, 
Sociedad Limitada-Explotaciones y Desarrollo de Servicios Deportivos, Sociedad Limitada; 
Incomar Blue, Sociedad Limitada y Explotaciones y Desarrollo de Servicios Deportivos, Socie-
dad Limitada, que se encuentra en ignorado paradero, expido el presente para su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, en Málaga, a 13 de marzo de 2017.

La Letrada de la Administración de Justicia, firmado: Cristina Campo Urbay.
2332/2017
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 3 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 760/2016.
Negociado: AR.
De don Mariano Chimelli Sequeira.
Contra don Raymond Michel Van Achteren, don Alejandro Suárez Morocho y don Robert 

Slawomir Kieltyka.

Edicto

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

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
760/2016, se ha acordado citar a Fogasa, don Raymond Michel Van Achteren, don Mariano Chi-
melli Sequeira, don Alejandro Suárez Morocho y don Robert Slawomir Kieltyka, como parte 
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 29 de mayo de 
2017, a las 10:00 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle Fiscal Luis Portero García, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 
confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este 
Juzgado de lo Social, copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a don Alejandro Suárez Morocho y don Robert Slawomir 
Kieltyka, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a 19 de abril de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia (firma ilegible).

3142/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 4 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 402/2016.
Negociado: 8.
De doña María Florica Hadade Hadade.
Abogada: Doña Celia Rejel Millán.

Edicto

Doña María Caballero Redondo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de 
lo Social número cuatro de Málaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 402/2016, a instan-
cia de la parte actora doña María Florica Hadade Hadade contra Fantane, Sociedad Limitada y 
Fogasa, sobre despidos/ceses en general, se ha dictado sentencia, de fecha 9 de marzo de 2017, 
cuyo fallo consta del tenor literal siguiente:

Que, estimando parcialmente la demanda formulada por doña María Florica Hadade con-
tra Fantane, Sociedad Limitada y Fondo de Garantía Salarial,

Se acuerda

1. Declarar improcedente el despido de la demandante.
2. Extinguir la relación laboral entre doña María Florica Hadade y Fantane, Sociedad 

Limitada, con efectos de 9 de marzo de 2017.
3. Condenar a la empresa demandada a abonar a la actora la suma de mil cuatrocientos 

veinticuatro euros con treinta y nueve céntimos de euro (1.424,39 euros), en concepto de indem-
nización y la suma de siete mil trescientos diecinueve euros (7.319 euros) en concepto de sala-
rios de tramitación.

4. Condenar al Fondo de Garantía Salarial a estar y pasar por los pronunciamientos anteriores.
Llévese la presente resolución al libro de sentencias del Juzgado dejando testimonio en autos.
Notifíquese esta resolución a las partes y hágaseles saber que contra la misma cabe inter-

poner recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, anun-
ciándolo ante este Juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de los cinco días hábiles 
siguientes a la notificación del presente fallo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
190 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Así, por esta sentencia, la pronuncia, manda y firma doña Lidia Bermúdez Martín, Magis-
trada-Jueza de adscripción territorial de Andalucía destinada como refuerzo a los juzgados de lo 
Social de Málaga y su partido.

Y para que sirva de notificación a la demandada Fantane, Sociedad Limitada, 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 15 de marzo de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, María Caballero Redondo.

2299/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 4 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 239/2017.
Negociado: 5.
De doña Fátima Taktouk.
Abogado: Don Jesús Manuel Guzmán Ruiz.
Contra don Ingolf Christian Busch.

Edicto

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Málaga
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento número 239/2017, sobre ejecu-

ción de títulos judiciales, a instancia de doña Fátima Taktouk contra don Ingolf Christian Busch, 
en la que, con fecha 21 de marzo de 2017, se ha dictado auto despachando ejecución cuya parte 
dispositiva consta del tenor literal siguiente:

I. Se autoriza la ejecución de la sentencia expresada en el hecho primero de esta resolución.
II. Se despacha ejecución a favor de doña Fátima Taktouk, y contra don Ingolf Christian 

Busch, por importe de 3.307,91 € de principal, más otros 661,58€, como presupuesto provisional 
para intereses, gastos y costas.

III. Se hace saber a las partes que esta resolución no es firme; podrá interponerse recurso 
de reposición conforme a lo establecido en el artículo 239.4 de LRJS.

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la ilustrísima señora doña Rosa María Rojo 
Cabezudo, Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Social número cuatro de Málaga. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a don Ingolf Christian Busch, NIE Y3198836X, 
actualmente en paradero desconocido, 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.

En Málaga, a 22 de marzo de 2017.
La Secretaria Judicial, María Caballero Redondo.

2325/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 4 DE MÁLAGA

Procedimiento: Procedimiento ordinario 680/2016.
Negociado: 8.
De doña Rocío Cosano Carazo.
Contra Beemployee Málaga, Sociedad Limitada, y Beemployee Spain, Sociedad Limitada.

Edicto

Cédula de citación

En virtud de resolución dictada en esta fecha por el Juzgado de lo Social número cuatro 
de Málaga, en los autos número 680/2016, seguidos a instancias de doña Rocío Cosano Carazo 
contra Beemployee Spain, Sociedad Limitada, y Beemployee Málaga, Sociedad Limitada, sobre 
despido objetivo individual, se ha acordado citar a Beemployee Spain, Sociedad Limitada, y 
Beemployee Málaga, Sociedad Limitada, como parte demandada, por tener ignorado paradero, 
para que comparezca el día 1 de febrero de 2018, a las 9:50 horas, para asistir a los actos de con-
ciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado, sito en calle Fiscal Luis Portero García, 
s/n, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con 
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de 
este Juzgado, copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Beemployee Spain, Sociedad Limitada, y Beemployee 
Málaga, Sociedad Limitada, para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula 
de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia .

En Málaga, a 11 de abril de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, María Caballero Redondo.

3052/2017
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 4 DE MÁLAGA

Procedimiento: Procedimiento ordinario 948/2016.
Negociado: 8.
De doña Julia Castillo Moreno.
Abogado: Don Ceferino G. Sánchez Aichmann.
Contra doña Natascha Martínez Roshental.

Edicto

Cédula de citación

En virtud de providencia dictada en esta fecha por la ilustrísima señora doña Rosa María 
Rojo Cabezudo, Magistrada del Juzgado de lo Social número cuatro de Málaga, en los autos 
número 948/2016, seguidos a instancias de doña Julia Castillo Moreno contra doña Natascha 
Martínez Roshental, sobre procedimiento ordinario, se ha acordado citar a doña Natascha Mar-
tínez Roshental, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el 
día 24 de abril de 2018, a las 10:00 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que 
tendrán lugar ante este Juzgado, sito en calle Fiscal Luis Portero García, s/n, debiendo compa-
recer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de 
este Juzgado, copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a doña Natascha Martínez Roshental, para los actos de conci-
liación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Malaga, a 17 de abril de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, María Caballero Redondo.

3101/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 5 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1086/2016.
Negociado: IG.
Contra Cotracom, Soc . Coop . And .

Edicto

Don Agustín Salinas Serrano, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número cinco de Málaga,

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
1086/2016, se ha acordado citar a Cotracom, Soc. Coop. And., como parte demandada, por tener 
ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 22 de mayo de 2017, a las 11:40 horas, 
para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de 
lo Social, sito en avenida Fiscal Luis Portero, s/n, Ciudad de la Justicia, debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 
confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado de lo Social, copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Cotracom, Soc. Coop. And., se expide la presente cédula 
de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 
tablón de anuncios.

En Málaga, a 12 de abril de 2017.
El Letrado de la Administración de Justicia, Agustín Salinas Serrano.

3144/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 6 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 251/2017.
Negociado: S.
De Gabriel Jesús Guerrero García.
Abogado: Don Gabriel Jesús Guerrero García.
Contra Erzsebet Szimcsak.

Edicto

Doña Luciana Rubio Bayo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número seis de Málaga,

Hace saber: Que, en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 251/2017, a ins-
tancia de la parte actora don Gabriel Jesús Guerrero García, contra Erzsebet Szimcsak, sobre 
ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha 13 de marzo de 2017, cuya 
parte dispositiva es sustancialmente del tenor literal siguiente:

“Parte dispositiva

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a instancia de Gabriel Jesús Guerrero Gar-
cía, contra Erzsebet Szimcsak por un principal de 324,35 €, más 65 euros que se presupuestan 
inicialmente para intereses y costas.

Se autoriza la averiguación patrimonial del ejecutado a través de la Administración Tribu-
taria y del resto de aplicaciones informáticas del punto neutro judicial”.

Y para que sirva de notificación al demandado Erzsebet Szimcsak, actualmente en para-
dero 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 14 de marzo de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, Luciana Rubio Bayo.

2303/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 7 DE MÁLAGA

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1077/2016.
Negociado: b2.
De don Iván Godino Díaz.
Abogado: Don Eduardo Alarcón Alarcón.
Contra Hamman Costa del Sol, Sociedad Limitada; Sensara Costa del Sol, Sociedad Limi-

tada y Ocio Costa del Sol, Sociedad Limitada.

Edicto

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número siete de Málaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1077/2016 a instan-
cia de la parte actora, don Iván Godino Díaz, contra Hamman Costa del Sol, Sociedad Limitada; 
Sensara Costa del Sol, Sociedad Limitada y Ocio Costa del Sol, Sociedad Limitada, sobre pro-
cedimiento ordinario, se ha dictado resolución, de fecha 21 de marzo de 2017, del tenor literal 
siguiente:

Parte dispositiva

Acuerdo

– Tener por desistido a don Iván Godino Díaz de su demanda frente a Hamman Costa del 
Sol, Sociedad Limitada; Sensara Costa del Sol, Sociedad Limitada y Ocio Costa del Sol, Socie-
dad Limitada .

– Notificar la presente resolución a la demandada, Hamman Costa del Sol, Sociedad Limi-
tada, en ignorado paradero, a través de edictos en el BOP.

– Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta 

resolución mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, 
en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (artículos 188 y 189 de la LRJS). El 
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Segu-
ridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado número abierta en Banco Santander, debiendo indicar en el campo concepto, la 
indicación recurso seguida del código “31 social-revisión”. Si el ingreso se hace mediante trans-
ferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indica-
ción “recurso” seguida del “código 31 social-revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma 
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de 
la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recu-
rrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio 
Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos 
dependientes de ellos.

El Letrado de la Administración de Justicia.
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Y para que sirva de notificación a la demandada, Hamman Costa del Sol, 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 estra-
dos, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a 21 de marzo de 2017.
El Letrado de la Administración de Justicia, Juan Carlos Ruiz Zamora.

2314/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 8 DE MÁLAGA

Procedimiento: 245-247/15.
Ejecución número 39/2017.
Negociado: H.
De Andrés Sánchez Podadera, Francisco Javier Santamaría Peláez y Rafael Ferrnado Salvador.
Contra Falcon Contratas y Seguridad, Sociedad Anónima.

Edicto

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de 
Málaga

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución número 39/2017, sobre ejecución de 
títulos judiciales, a instancia de Andrés Sánchez Podadera, Francisco Javier Santamaría Peláez 
y Rafael Ferrando Salvador contra Falcon Contratas y Seguridad, Sociedad Anónima, en la que, 
con fecha 7 de marzo de 2017, se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Auto. En Málaga, a 7 de marzo de 2017.
Dada cuenta, y

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución a instancias de Andrés Sánchez Poda-
dera, Francisco Javier Santamaría Peláez y Rafael Ferrando Salvador contra Falcon Contratas 
y Seguridad, Sociedad Anónima, por las siguientes cantidades: 15.808,85 euros en concepto de 
principal más la de 2.371,32 euros calculados provisionalmente para intereses y costas y gastos.   

Se autoriza expresamente recabar información patrimonial a la Agencia Tributaria y 
demás organismos públicos y privados a lo largo del procedimiento.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano 
judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que además de 
alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o 
incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposi-
ción a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, 
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la 
responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su 
constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición 
a la ejecución.

Y para que sirva de notificación en forma a Falcon Contratas y Seguridad, Sociedad Anó-
nima, 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 resolucio-
nes 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, 14 de marzo de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, María Rosario Serrano Lorca.

2343/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 9 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 229/2017.
Negociado: 3.
De Vesela Veselinova Yonova.
Abogado: Juan Luis Olalla Gajete.
Contra Self Service Versalles, Sociedad Limitada.

Edicto

Doña María Dolores Fernández de Liencres Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número nueve de Málaga,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
229/2017, se ha acordado citar a Self Service Versalles, Sociedad Limitada, como parte deman-
dada, por tener ignorado paradero, para que comparezca al acto de conciliación a celebrar ante 
la Letrada de la Administración de Justicia en la Secretaría de este Juzgado (planta 3.ª) el día 15 
de mayo de 2017, a las 11:10 horas, y en su caso, para la celebración del acto de juicio el mismo 
día a las 11:20 horas, a celebrar en la sala de vistas de este Juzgado, sito en calle Fiscal Luis Por-
tero García (Ciudad de la Justicia de Málaga) (los juicios se celebran en la sala de vistas que está 
en la planta baja), debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y 
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 
confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este 
Juzgado de lo Social, copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Self Service Versalles, Sociedad Limitada, se expide la pre-
sente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a 20 de abril de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, María Dolores Fernández de Liencres Ruiz.

3113/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 9 DE MÁLAGA

Procedimiento: Procedimiento ordinario 127/2017.
Negociado: 2.
De Lakbira Jaaouani.
Abogado: Diego Ortega Macías.
Contra José Ginés Soler Rodríguez.

Edicto

Doña María Dolores Fernández de Liencres Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número nueve de Málaga,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
127/2017, se ha acordado citar a José Ginés Soler Rodríguez como parte demandada, por tener 
ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 16 de mayo de 2017, a las 10:40 horas, 
para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado 
de lo Social, sito en calle Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia de Málaga), planta 
3.ª, (los juicios se celebran en la sala de vistas que está en la planta baja), debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 
confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este 
Juzgado de lo Social, copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a José Ginés Soler Rodríguez, se expide la presente cédula 
de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 
tablón de anuncios.

En Málaga, a 20 de abril de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, María Dolores Fernández de Liencres Ruiz.

3127/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 10 DE MÁLAGA

Ejecución de títulos judiciales 2/2017.
Negociado: 6.
Contra Antonio Bernal Morales.

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 2/2017 contra 
Antonio Bernal Morales, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto de fecha 11 de 
enero de 2017, encontrándose la resolución mencionada a disposición de la empresa ejecutada 
en la Secretaría de este Juzgado, haciéndole saber que contra dicha resolución cabe recurso de 
reposición que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles 
siguientes a la notificación de la misma.

Y para que sirva de notificación al demandado Antonio Bernal Morales, 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 15 de marzo de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen García García.

2301/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 10 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 259/2017.
Negociado: 4.
De Fathia El Hamdaouy.
Abogado: Juan Luis Olalla Gajete.
Contra Self Service Versalles, Sociedad Limitada y Fogasa.

Edicto

Cédula de citación

En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución número 259/2017, seguidos en 
este Juzgado de lo Social número diez de Málaga y su provincia en materia de despidos/ceses 
en general, a instancia de Fathia El Hamdaouy contra Self Service Versalles, Sociedad Limitada 
y Fogasa, se ha acordado citar a las partes para que comparezcan el próximo día 17 de mayo de 
2017, a las 11:00 horas, en la sala de audiencia de este Juzgado, sito en calle Fiscal Luis Portero 
García (Ciudad de la Justicia de Málaga), planta 3.ª, para la celebración de una comparecencia 
incidental prevista en el artículo 236 de la Ley de Procedimiento Laboral, debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intenten 
valerse, con la prevención de que la incomparecencia injustificada de cualquiera de los citados 
no causará la suspensión del acto.

Y para que sirva de citación en legal forma a Self Service Versalles, Sociedad Limitada, 
cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, se expide la presente cédula de citación que se 
publicará en el Boletín Oficial de Málaga y se expondrá en el tablón de anuncios de este Juzga-
do, con la advertencia 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 auto o sentencia 
o se trate de emplazamientos y aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra 
cosa. Asimismo se le hace saber que tiene a su disposición las actuaciones para su examen en la 
Secretaría de este Juzgado.

Dado en Málaga, a 19 de abril de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen García García.

3139/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 11 DE MÁLAGA

Procedimiento: Procedimiento ordinario 889/2015.
Negociado: VB.
De Noureddine Belhamri.
Abogado: Eduardo Alarcón Alarcón.
Contra Gestión Tiki Asia, Sociedad Limitada.

Edicto

Don Luis Villalobos Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número once de Málaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 889/2015, a instan-
cia de la parte actora Noureddine Belhamri contra Gestión Tiki Asia, Sociedad Limtada, sobre 
procedimiento ordinario, se ha dictado resolución de fecha 15 de marzo de 2017 del tenor literal 
siguiente:

IV.  Fal lo

Estimo íntegramente la demanda origen de las presentes actuaciones, y, en su virtud:
Primero. Condeno a la mercantil Gestión Tiki Asia, Sociedad Limitada, a abonar, a Nou-

reddine Belhamri, la suma bruta de 3.318,33 euros, en concepto de principal y conforme al des-
glose y por el tiempo descrito en el cuerpo de la actual resolución judicial.

Segundo. Condeno a la mercantil Gestión Tiki Asia, Sociedad Limitada, a abonar, a  Nou-
reddine Belhamri también, la suma bruta de 332 euros, en concepto de los intereses por mora 
correspondientes al principal anterior.

Tercero. Finalmente, y en cuanto al Fogasa, este solo deberá estar a tales condenas anterio-
res, que de momento no le afectan, sin perjuicio, claro es, de su posible responsabilidad legal y 
subsidiaria futura (exartículo 33 ET) y de la que, obviamente, por ahora nada se anticipa.

Incorpórese la presente sentencia al correspondiente libro; llévese testimonio de la misma 
a los autos de su razón y notifíquese a las partes, a las que se hace saber además las siguientes 
advertencias legales estándares (sin perjuicio de la más que recomendable lectura sosegada y 
complementaria de los artículos 194, 195, 229 y 230 LRJS):

1.ª Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social en Málaga 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

2.ª Antes de interponerse, el recurso deberá anunciarse a este Juzgado de lo Social dentro 
de los 5 días hábiles y siguientes al de la notificación de aquélla; bastando para ello la mera 
manifestación, comparecencia o escrito de parte o de su abogado, graduado social colegiado o 
de su representante.

Con todo, será indispensable que, si el recurrente hubiere sido el condenado al pago de la 
cantidad total definida en la sentencia, este, al tiempo de anunciar el recurso de suplicación (y 
a salvo de lo dispuesto en el artículo 230.3 LRJS), acredite haber consignado, en la cuenta de 
depósitos y consignaciones abierta a nombre de este Juzgado, en oficina del Santander de esta 
ciudad (los datos de dicha cuenta y el procedimiento de ingreso le serán informados llamando 
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previamente a la Oficina Judicial), la meritada cantidad objeto de condena, pudiendo sustituirse 
dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefi-
nida y pagadero a primer requerimiento, emitido por entidad de crédito.

(En el caso de condena solidaria, la obligación de consignación o aseguramiento alcanzará 
a todos los condenados con tal carácter, salvo que la consignación o el aseguramiento, aunque 
efectuado solamente por alguno de los condenados, tuviera expresamente carácter solidario res-
pecto de todos ellos para responder íntegramente de la condena que pudiera finalmente recaer 
frente a cualquiera de los mismos).

Además, el recurrente deberá, al anunciar su recurso de suplicación (a salvo de lo dispues-
to en el artículo 230.3 LRJS y fuera de las excepciones que de inmediato se dirán), hacer un 
depósito de 300 euros en la precitada cuenta.

3.ª En cualquier caso, están exceptuados de hacer todos estos ingresos las entidades públi-
cas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en 
razón de su condición de trabajador (o asimilado legalmente) o beneficiario del régimen público 
de Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una entidad gestora 
y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al 
anunciar el recurso, deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la 
misma y que, en su caso, lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

4.ª Y ya por fin, y junto a lo que acaba de ser reseñado expresamente, para cualquier otra 
cuestión sobre el particular y relativa a materia de Seguridad Social, se informa expresamente 
a la parte recurrente que deberá estar (para su cumplimiento) a lo dispuesto en el artículo 230.2 
LRJS .

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Juan de Dios Camacho Ortega.
Y para que sirva de notificación a la demandada Gestión Tiki Asia, 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 22 de marzo de 2017.
El Letrado de la Administración de Justicia, Luis Villalobos Sánchez.

2329/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 11 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general  831/2016.
Negociado: cv.
De doña Rosario Ruano Torres.
Abogado: Don Rafael López Serralvo.
Contra Ayuntamiento de Málaga, Investur Consultores, Sociedad Limitada; Ausysegur 

Distribución y Servicios, Sociedad Anónima; BCM Gestión de Servicios, Sociedad Limitada, 
Conjunta Consulting, Sociedad Limitada; Eulen, Sociedad Anónima; Clece, Sociedad Anónima; 
Escuela de Especialidades Turísticas Esestur, S. Coop. And., Fogasa, Servicios Securitas, Socie-
dad Anónima y Promálaga.

Abogados: Don Agustín Pozuelo Serrano y doña Luz de la Alegría Molina Jiménez.

Edicto

Don Luis Villalobos Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número once de Málaga,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número  
831/2016, se ha acordado citar a Investur Consultores, Sociedad Limitada; Conjunta Consulting, 
Sociedad Limitada; Escuela de Especialidades Turísticas Esestur, S. Coop. And., Fogasa y Ser-
vicios Securitas, Sociedad Anónima, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para 
que comparezcan el próximo día 18 de julio de 2017, a las 12:15 horas, para asistir a los actos 
de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle 
Fiscal Luis Portero Garcia, s/n, Ciudad de la Justicia, debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 
confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este 
Juzgado de lo Social, copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Investur Consultores, Sociedad Limitada; Conjunta Consul-
ting, Sociedad Limitada; Escuela de Especialidades Turísticas Esestur, S. Coop. And. y Servi-
cios Securitas, Sociedad Anónima, se expide la presente cédula de citación para su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a 19 de abril de 2017.
El Letrado de la Administración de Justicia, Luis Villalobos Sánchez.

3106/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 12 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución número 38/2017.
Negociado: MZ.
De don Roberto Carlos Quintana.
Contra Obrador de Pastelería Bayres 2014, Sociedad Limitada.

Edicto

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

Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se sigue ejecución número 38/2017, dimanante 
de autos número 834/16, en materia de ejecución de títulos judiciales, a instancias de don Rober-
to Carlos Quintana contra Obrador de Pastelería Bayres 2014, Sociedad Limitada, habiéndose 
dictado resolución, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Decreto. Letrado de la Administración de Justicia don César Carlos García Arnaiz.
En Málaga, a 9 de marzo de 2017.

Antecedentes de hecho

Primero. Don Roberto Carlos Quintana ha presentado demanda de ejecución frente a 
Obrador de Pastelería Bayres 2014, Sociedad Limitada.

Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución, en fecha 14 de febrero de 2017, por 
un total de 5.869,85 euros en concepto de principal más el 10% del principal, presupuestado 
para intereses legales y costas del procedimiento. 

Tercero. De las actuaciones practicadas se obtuvo la cantidad de 9,36 euros, habiendo que-
dado reducido el principal reclamado a la suma de 5.860,49 euros, y se ha dado audiencia al 
Fondo de Garantía Salarial tras el resultado negativo del resto de averiguaciones realizadas.

Fundamento de derecho

Único. Disponen los artículos 250 y 276 de la LRJS que, de no tenerse conocimiento de 
la existencia de bienes suficientes de la ejecutada en los que hacer traba y embargo, se practi-
carán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el Letrado de 
la Administración de Justicia de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de 
Garantía Salarial y a la parte actora.

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

Parte dispositiva

Acuerdo: Declarar a la ejecutada Obrador de Pastelería Bayres 2014, Sociedad Limitada, 
en situación de insolvencia parcial por importe de 5.860,49 euros en concepto de principal, más 
el 10% del principal, presupuestado para intereses legales y costas del procedimiento, insolven-
cia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Remítase edicto para su publicación 
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en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Queda mandamiento de devolución a favor del 
ejecutante por importe de 9,36 euros en la Secretaría de este órgano judicial para ser recogido 
por su representante. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros corres-
pondientes.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Conforme a lo establecido en la LRJS.
Y para que sirva de notificación en forma a Obrador de Pastelería Bayres 2014, Sociedad 

Limitada, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, con la prevención de que las demás resolu-
ciones que recaigan en las actuaciones 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 expresamente disponga otra cosa.

Dado en Málaga, a 10 de marzo de 2017.
El Letrado de la Administración de Justicia, César Carlos García Arnaiz.

2316/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 12 DE MÁLAGA

Procedimiento: 164/16.
Ejecución número 198/2016.
Negociado: mz.
De doña Rachida Hiane.
Contra don Pedro J. Vicente Reche y Fogasa.

Edicto

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

Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se sigue ejecución número 198/2016, dimanan-
te de autos número 164/16, en materia de ejecución de títulos judiciales, a instancias de doña 
Rachida Hiane contra don Pedro J. Vicente Reche y Fogasa, habiéndose dictado resolución cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Decreto. Letrado de la Administración de Justicia don César Carlos García Arnaiz.
En Málaga, a 9 de marzo de 2017.

Antecedentes de hecho

Primero. Doña Rachida Hiane ha presentado demanda de ejecución frente a don Pedro J. 
Vicente Reche.

Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución, en fecha 2 de diciembre de 2016, 
dictándose, en fecha 13 de febrero de 2017, auto de extinción de la relación laboral, por un total 
de 38.560,32 euros en concepto de principal más el 10% presupuestado para intereses legales y 
costas del procedimiento. 

Tercero. No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva 
audiencia al Fondo de Garantía Salarial.

Parte dispositiva

Acuerdo: Declarar al ejecutado don Pedro J. Vicente Reche en situación de insolven-
cia total por importe de 38.560,32 euros en concepto de principal más el 10% presupuesta-
do para intereses legales y costas del procedimiento, insolvencia que se entenderá a todos 
los efectos como provisional. Remítase edicto para su publicación en el Boletín Oficial 
del Registro Mercantil. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros 
correspondientes.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Conforme a lo establecido en la LRJS 
Y para que sirva de notificación en forma a don Pedro J. Vicente Reche, cuyo actual domi-

cilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial 
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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, sentencias o se trate de emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la 
ley expresamente disponga otra cosa.

Dado en Málaga, a 10 de marzo de 2017.
El Letrado de la Administración de Justicia, César Carlos García Arnaiz.

2317/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 12 DE MÁLAGA

Procedimiento: Procedimiento ordinario 86/2017. Negociado: R.
De doña Sandra Bermúdez Arjona .
Abogado: Don Pablo Antonio García Murcia.
Contra Alimentación Super Big, Sociedad Limitada.

Edicto

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

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 86/2017, 
se ha acordado citar a Alimentación Super Big, Sociedad Limitada, como parte demandada, por 
tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 5 de julio de 2017, a las 10:50 
horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juz-
gado de lo Social, sito en calle Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia de Málaga), 
planta 3.ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 
confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este 
Juzgado de lo Social, copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Alimentación Super Big, Sociedad Limitada, se expide la 
presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su 
colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a 11 de abril de 2017.
El Letrado de la Administración de Justicia, César Carlos García Arnaiz.

3157/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 13 DE MÁLAGA

Autos número 191/16.
Ejecución número 120/2016.
Negociado: 5.
De doña María Remedios Fernández Gálvez.
Graduado Social: Don Juan García Serón.
Contra Isis Tienda de Peluquería, Sociedad Limitada.

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 120/2016, a instan-
cia de la parte actora doña María Remedios Fernández Gálvez contra  Isis Tienda de Peluquería, 
Sociedad Limitada, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado, en el día de la fecha, 
decreto del siguiente tenor literal:

Decreto número 121/17. Letrada de la Administración de Justicia doña Clara López Calvo.
En Málaga, a 14 de marzo de 2017.

Antecedentes de hecho

Primero. Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutan-
te, doña María Remedios Fernández Gálvez y de otra como ejecutada Isis Tienda de Peluquería, 
Sociedad Limitada, se dictó resolución judicial despachando ejecución, en fecha 7 de noviembre 
de 2016, para cubrir la cantidad de 4.622,03 euros en concepto de principal, más 739,52 euros 
presupuestados provisionalmente para intereses y costas.

Segundo. No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva 
audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte ejecutante.

Fundamento de derecho

Único. Disponen los artículos 250 y 276 de la LRJS que, de no tenerse conocimiento de 
la existencia de bienes suficientes de la ejecutada en los que hacer traba y embargo, se practi-
carán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, la Letrada de 
la Administración de Justicia de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de 
Garantía Salarial y a la parte actora.

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

Parte dispositiva

Acuerdo

1. Declarar a la ejecutada Isis Tienda de Peluquería, Sociedad Limitada, en situación de 
insolvencia  total por importe de 4.622,03 euros en concepto de principal, más 739,52 euros 
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presupuestados provisionalmente para intereses y costas. Insolvencia que se entenderá a todos 
los efectos como provisional. Una vez firme la presente resolución, líbrese mandamiento por 
duplicado al Registro correspondiente para que se haga constar la declaración de insolvencia. 

2. Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo 
de Garantía Salarial.

3. Archivar las actuaciones, sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se 
conocen nuevos bienes de la ejecutada.

Notifíquese la presente resolución a la parte ejecutante y Fondo de Garantía Salarial y, a la 
ejecutada, mediante edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de Málaga .

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. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, 
en el número de cuenta de este Juzgado 4976, debiendo indicar en el campo concepto, la indi-
cación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
“recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma 
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de 
la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recu-
rrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio 
Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos 
dependientes de ellos.

La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación a la demandada Isis Tienda de Peluquería, Sociedad 

Limitada, 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 notifica-
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate 
de emplazamientos.

En Málaga, a 15 de marzo de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, Clara López Calvo.

2304/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 13 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución de títulos no judiciales 1/2017.
Negociado: 4.
De don José Jurado Torreblanca.
Contra Moypa Instalaciones, Sociedad Limitada.

Edicto

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

Hace saber: Que en la ejecución número 1/2017 seguida en este Juzgado a instancia de la 
parte actora José Jurado Torreblanca contra Moypa Instalaciones, Sociedad Limitada, se ha dic-
tado auto de 13 de enero de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Su señoría ilustrísima dijo: Procede y así por este auto se dicta orden general de ejecución, 
así como despachar la misma en los siguientes términos:

1. A favor de José Jurado Torreblanca contra Moypa Instalaciones, Sociedad Limitada. 
2. Se despacha ejecución en cantidad suficiente para cubrir la suma de 327,00 euros, en 

concepto de principal, más 52,32 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 

podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de tres días, de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 186, 187, 188 y 239 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la 
Jurisdicción Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado.

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma el ilustrísimo señor don Francisco José Truji-
llo Calvo, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número trece de Málaga. Doy fe.

El Magistrado-Juez. La Letrada de la Administración de Justicia.
Asimismo se ha dictado decreto de 13 de enero de 2017 cuya parte dispositiva es del tenor 

literal siguiente:

Parte dispositiva
  
Primero. Se acuerda requerir a la ejecutada Moypa Instalaciones, Sociedad Limitada, para 

que, en el plazo de diez días, haga ingreso de la suma de 327,00 euros, en concepto de principal, 
más 52,32 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, en la cuenta de este Juz-
gado número IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, poniendo en concepto: 4976 0000 64 0001 17 
(Santander, Sociedad Anónima), o manifieste a este Juzgado bienes o derechos de su propiedad 
que sean susceptibles de embargo, suficientes para cubrir las reseñadas cantidades, debiendo asi-
mismo indicar las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y, de 
estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de este que puedan interesar a la ejecución. 
En el caso de que los bienes estuvieran gravados con cargas reales, el ejecutado estará obligado a 
manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago en esa fecha.
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Segundo. Se acuerda el embargo de las cantidades que la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria tenga pendiente de devolver a la ejecutada Moypa Instalaciones, Sociedad Limi-
tada, por IVA, IRPF, I. Sociedades u otros conceptos, en cantidad suficiente para cubrir la suma 
de 327,00 euros, en concepto de principal, más 52,32 euros presupuestados provisionalmente 
para intereses y costas. Para su efectividad procédase a dar la oportuna orden de retención de las 
mencionadas cantidades, a través de la aplicación telemática de la cuenta de depósitos y consig-
naciones de este Juzgado. 

Tercero. Se acuerda el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, 
a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, 
o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, a favor del 
ejecutada Moypa Instalaciones, Sociedad Limitada, en las entidades financieras adheridas al ser-
vicio de embargos telemáticos a través del Punto Neutro Judicial, hasta cubrir la suma de 327,00 
euros, en concepto de principal, más 52,32 euros presupuestados provisionalmente para intereses 
y costas. Para su efectividad, procédase a dar la oportuna orden de retención a través de la apli-
cación telemática de la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado.

Cuarto. Se acuerda la investigación patrimonial de la ejecutada Moypa Instalaciones, 
Sociedad Limitada, en los términos que constan en el razonamiento Tercero, a cuyo efecto recá-
bese información a través del Punto Neutro Judicial, mediante la consulta de la aplicación infor-
mática de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de la Dirección General de Tráfico, 
de la Oficina Virtual del Catastro, de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Registro 
Mercantil Central y del Servicio de Índices de los Registros de la Propiedad.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta 

resolución mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en 
el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (artículo 188.2 de la LJS). El recurrente 
que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social 
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta del órgano judicial (4976), debien-
do indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 social-revisión”. Si 
el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados 
por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 social-revisión”. Si efectuare 
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obe-
decen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la 
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, 
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y 
los organismos autónomos dependientes de ellos. Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

La Letrada de la Administración de Justicia.
Asimismo se ha dictado diligencia de ordenación de 17 de febrero de 2017 del tenor literal 

siguiente:
Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia señora doña Clara 

López Calvo .
En Málaga, a 17 de febrero de 2017.
El anterior sobre devuelto por el servicio de correos con la anotación de “dirección inco-

rrecta”, que tenía por objeto notificarle a la ejecutada el auto de 13 de enero de 2017 y el Decre-
to de 13 de enero de 2017, únase y realícese consulta telemática en la base de datos del Punto 
Neutro Judicial (averiguación domiciliaria integral) y del Registro Mercantil Central para ave-
riguar el actual domicilio de Moypa Instalaciones, Sociedad Limitada, y resultando el mismo 
domicilio que consta en las actuaciones, únase a la Ejecución la información obtenida y líbrese 
comunicación al SCAC de Málaga a fin de que, a la mayor urgencia, se le notifiquen a Moypa 
Instalaciones, Sociedad Limitada, la presente resolución así como el anterior auto de 13 de enero 
de 2017 y el decreto de 13 de enero de 2017. 
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta 
esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de 
la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso 
tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida. Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

La Letrada de la Administración de Justicia.
Asimismo se ha dictado diligencia de ordenación de 10 de marzo de 2017 del tenor literal 

siguiente:
Diligencia de Ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia señora doña Clara 

López Calvo. En Málaga, a 10 de marzo de 2017.
La anterior comunicación junto con diligencia negativa devuelta por el SCAC de Málaga, 

únase a las actuaciones y, encontrándose en paradero desconocido la ejecutada Moypa Instala-
ciones, Sociedad Limitada, procédase a notificarle la presente resolución, así como el auto de 
13 de enero de 2017, el Decreto de 13 de enero de 2017 y la diligencia de ordenación de 17 de 
febrero de 2017, dictados en la presente ejecución, mediante publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Málaga, librándose a tal fin el edicto y oficio correspondiente. 

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta 
esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de 
la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso 
tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida. Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación a la demandada Moypa Instalaciones, Sociedad Limitada, 

actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Ofi-
cial 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 emplazamientos. 

Málaga, 10 de marzo de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, Clara López Calvo.

2342/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
DELEGACIÓN DE EMPLEO, RECURSOS EUROPEOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Edicto

Por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 19 de abril de 2017, se aprobaron las “Bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a apoyo al emprendimiento en la pro-
vincia de Málaga”.

Lo que se somete a información pública para general conocimiento de cuantos estén inte-
resados.

“BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS AL APOYO 
AL EMPRENDIMIENTO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Española establece en su artículo 9.2 la obligación de los poderes públi-
cos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y los grupos en que se inte-
gran sean reales y efectivos.

El artículo 35 de la Constitución Española dispone “todos los españoles tienen el deber y 
el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo 
y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en 
ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.” El artículo 26 de la Ley Orgánica 
2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, dispone “el ejer-
cicio del derecho constitucional al trabajo, se garantiza a todas las personas”.

En atención a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local y Decreto Ley 
7/2014, de 20 de mayo, en sus artículos 7.4 y 2.3, respectivamente, se inicia la tramitación del 
procedimiento de concesión de subvenciones destinadas al apoyo al emprendimiento en la pro-
vincia de Málaga.

Las subvenciones a conceder se regirán por lo establecido en las presentes bases y convo-
catoria, en la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Málaga; en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el reglamento de aplica-
ción de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
y demás normativa aplicable en esta materia y en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la 
Diputación, en todo lo que le sea de aplicación.

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento de concesión de subvencio-

nes, en régimen de concurrencia competitiva, con destino al apoyo del emprendimiento a nuevos 
emprendedores/as, a través de la concesión de ayudas económicas, destinadas a la financiación 
de la cuota del Régimen Especial de Trabajadores/as Autónomos/as o la cuota de los/as trabaja-
dores/as pertenecientes a un colegio profesional con mutualidad alternativa, de los municipios 
menores de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga. 
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Artículo 2. Régimen jurídico
Las subvenciones que se concedan al amparo de las presentes bases se regirán, además de 

lo previsto por las mismas, por:
a) La Ordenanza General de Subvenciones, aprobada por el Pleno de la Diputación Pro-

vincial de Málaga, el día 21 de enero de 2015.
b) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
c) El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como las demás nor-
mas básicas que desarrollen la Ley. 

d) La Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público .

e) Las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación vigente en cada ejercicio.

Artículo 3. Requisitos de las personas solicitantes
1. Podrán solicitar la subvención objeto de las presentes bases quienes cumplan los 

siguientes requisitos:
a) Residir y desarrollar su actividad económica en cualquiera de los municipios menores 

de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga.
b) Que hayan puesto en marcha su actividad económica a partir del 1 de enero del año 

anterior al de la publicación de la convocatoria.
c) Que estén de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o de los/

as trabajadores/as pertenecientes a un colegio profesional con mutualidad alternativa en 
el momento de presentación de la solicitud.

d) Que cumplan con los requisitos fijados en estas bases y los establecidos en la Ordenan-
za General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Málaga y presenten solici-
tud de subvención.

2. Quedan excluidas las personas solicitantes que incurran en alguna de las siguientes cir-
cunstancias:

2.1. Con carácter general, las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias 
incluidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

2.2. Con carácter específico quedarán excluidas las personas que se encuentren en alguna 
de las situaciones siguientes:
a) Aquellas personas que tengan su actividad económica puesta en marcha, en el 

Régimen Especial de Trabajadores/as Autónomos/as (RETA) o de los/as trabajado-
res/as pertenecientes a un colegio profesional con mutualidad alternativa, con ante-
rioridad al 1 de enero del año anterior a la publicación de la convocatoria. 

b) Cualquier persona física, trabajador/a autónomo/a, que forme parte de una sociedad 
civil o cualquier otra tipología de sociedad (sociedades mercantiles o sociedades 
mercantiles especiales) o esté dada de alta en la Seguridad Social como autónomo/a 
colaborador/a.

c) Aquellas solicitudes que no se presenten cumplimentadas según los modelos ofi-
ciales.

d) Quienes hayan sido beneficiarios/as de esta subvención en anteriores convocatorias.

Artículo 4. Instrucción, procedimiento y resolución
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, el procedimiento se iniciará de oficio mediante convo-
catoria, aprobada por el órgano competente. El texto completo de la convocatoria se publicará 
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en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y un 
extracto de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga .

2. La instrucción del procedimiento corresponde al Diputado Delegado de Empleo, Recur-
sos Europeos y Nuevas Tecnologías. El Servicio de Empleo realizará de oficio cuantas actua-
ciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, en los términos de los artículos 
24.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

3. El Servicio de Empleo revisará las solicitudes presentadas y comprobará que reúnen los 
requisitos señalados en las bases y en la convocatoria, elaborando lista provisional de solicitudes 
admitidas y excluidas, con especificación de la causa de exclusión, que aprobará el Presidente. 
Publicada la lista provisional se concederá un plazo de subsanación de 10 días naturales. Con-
forme al artículo 68.1 de la Ley 39/2015, en caso de no presentar la documentación obligatoria 
requerida en la convocatoria o no se subsane correctamente se entenderá que se desiste de conti-
nuar con la solicitud. 

4. Una vez analizadas las subsanaciones recibidas se elaborará la lista definitiva de solici-
tudes admitidas y excluidas que será aprobada por la Presidencia.

Se nombrará una comisión de valoración, conforme a la Ordenanza General de Diputa-
ción, actuando como Presidente el Diputado de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecno-
logías y el personal técnico de la Delegación que se designe, actuando uno de ellos/as como 
Secretario/a. La comisión de valoración analizará las solicitudes admitidas, de acuerdo con los 
criterios de valoración establecidos en la convocatoria emitiendo un informe de baremación que 
incluirá la relación de solicitudes que hayan conseguido un orden preferente tras aplicar dichos 
criterios. La suma de los importes propuestos para su concesión en el informe de baremación no 
podrá ser superior al crédito presupuestario previsto en la convocatoria. En el supuesto de que 
tras esta propuesta, quede un resto de este crédito presupuestario, se propondrá su asignación al 
siguiente de los solicitantes, aunque no cubra el total solicitado.

5. El informe de baremación que dará lugar a que el órgano competente emita la propuesta 
provisional de resolución, contendrá:

a) La relación de personas beneficiarias que, en atención al presupuesto disponible, han 
obtenido la puntuación suficiente para tener la consideración de beneficiarias provisio-
nales, por orden de puntuación, y con indicación de la cuantía de la subvención.

b) La relación de personas que no han obtenido la puntuación suficiente para tener la con-
sideración de beneficiarias provisionales, por orden de puntuación, y en igual número a 
la relación anterior, que tendrán la consideración de beneficiarios suplentes.

c) Las solicitudes no contempladas en ninguna de las relaciones anteriores, se considera-
rán desestimadas.

6. La propuesta de resolución provisional emitida por el Diputado/a competente y aproba-
da por el Presidente, preverá la concesión de un plazo de 10 días naturales para la presentación 
de alegaciones y documentación requerida, que se indicará en la convocatoria.

7. Para el cómputo de plazos si el último día fuese inhábil se trasladará al inmediato día 
hábil siguiente, entendiéndose como días inhábiles los sábados, domingos y los declarados fes-
tivos. Conforme al artículo 33 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas, cuando por razones de interés público lo aconse-
jen, se podrá acordar la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se 
reducirán a la mitad los plazos indicados en este artículo.

8. La comisión de valoración se reunirá nuevamente para revisar las alegaciones que en 
su caso se presenten, así como la adecuación de la documentación requerida, elevándose la pro-
puesta de resolución provisional a definitiva en las mismas condiciones de su publicación o con 
las modificaciones causadas en el proceso de revisión de alegaciones y documentación, median-
te propuesta de resolución definitiva del Diputado competente.
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9. La propuesta de resolución definitiva de concesión de subvenciones se elevará por el 
Diputado competente a la Junta de Gobierno para su aprobación.

10. El acuerdo de la Junta de Gobierno de resolución definitiva de concesión de subven-
ciones deberá adoptarse, en todo caso, como plazo máximo hasta el 31 de diciembre del año 
de publicación de la convocatoria. Se entenderán desestimadas las solicitudes si vencido dicho 
plazo no recae resolución expresa.

11. El plazo y lugar de presentación de solicitudes, así como la documentación requerida 
se establecerá en la convocatoria.

12. La presentación de solicitudes implica la aceptación de las bases y de la convocatoria 
y la autorización a la Diputación de Málaga a publicar, en los supuestos previstos en las mis-
mas, los datos de identificación de los/as solicitantes en el tablón de edictos, así como en los 
otros medios de comunicación e información de la Diputación de Málaga. En cumplimiento de 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiendo un escrito a la Diputación Provincial de Málaga, sita en calle Pacífico, 54-58, Málaga.

Artículo 5. Criterios objetivos para la concesión de subvenciones 
Las subvenciones se concederán atendiendo a los siguientes criterios:
En cada convocatoria que se efectúe se indicarán ponderados cuáles, de entre los criterios 

objetivos que se detallan, servirán de fundamento para conceder las subvenciones:
a) Residir y desarrollar la actividad en municipios que cuentan con menor población de la 

provincia .
b) Colaboración con alguna de las marcas o iniciativas empresariales que fomente la 

Diputación.
c) Pertenecer a los colectivos señalados como prioritarios en cada convocatoria.
d) Que la actividad económica se desarrolle en los sectores económicos señalados como 

prioritarios en cada convocatoria.

Artículo 6. Limitaciones presupuestarias, cuantía y compatibilidad de la subvención
1. La concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades presupuesta-

rias existentes en cada ejercicio.
2. Las subvenciones se concederán con cargo a los créditos presupuestarios que se esta-

blezcan en la correspondiente convocatoria.
3. La cuantía a conceder será como máximo la solicitada, en atención al coste total de 

la cuota del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o de la Mutualidad Alternativa del 
año de publicación de la convocatoria, a la cuantía máxima a fijar en la convocatoria y al presu-
puesto disponible para dicha anualidad, quedando sometida a las disposiciones fiscales vigentes, 
incluidas las correspondientes a las retenciones que procedan en concepto de IRPF. 

4. Las subvenciones que se otorguen al amparo de las presentes bases reguladoras serán 
compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, siempre que el importe total de las mismas no supere el coste de la actividad; quedan-
do obligada la persona beneficiaria al reintegro del sobrante, a la Diputación de Málaga, en el 
supuesto de que la subvención supere el coste de la actividad.

5. El pago de la subvención se hará con carácter anticipado a la justificación en la cuantía 
prevista en la resolución definitiva de beneficiarios/as, siempre y cuando la persona beneficiaria 
se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no sea 
deudora por resolución de procedencia de reintegro.

No se considera necesario el establecimiento de garantías por parte de las personas benefi-
ciarias para el pago anticipado de la subvención.
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Artículo 7. Obligaciones de las personas beneficiarias
Las personas a las que se conceda subvención vendrán obligadas a justificar la aplicación 

dada a los fondos recibidos ante el Servicio de Empleo de la Delegación de Empleo, Recur-
sos Europeos y Nuevas Tecnologías. Son además obligaciones de las personas beneficiarias 
las recogidas en el artículo 6 de la Ordenanza Reguladora de Concesión de Subvenciones de la 
Diputación de Málaga:

a) Mantenimiento hasta el final de la anualidad de la convocatoria, de forma ininterrumpida, 
del alta en RETA o mutualidad alternativa y de la actividad económica subvencionada. 

b) Facilitar información sobre el desarrollo de la actividad subvencionada y justificar la 
finalidad de la subvención ante el órgano concedente o la entidad colaboradora.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que pudiera efectuar la Diputación Pro-
vincial de Málaga, para garantizar la correcta aplicación de la subvención.

d) Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que finan-
cien las actividades subvencionadas. 

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos durante un 
período de cinco años desde la finalización del plazo de presentación de la justificación. 

f) Comunicar los cambios de actividad y de domicilio a efectos de notificaciones, durante 
un período de cinco años 

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en los artícu-
los 36 y 37 de la LGS, que se efectuará de acuerdo con el procedimiento previsto en la cita-
da ley .

h) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
i) Hacer constar, en la forma a establecer en cada convocatoria, que la actividad ha sido 

subvencionada por la Diputación Provincial de Málaga.
j) Cuantas otras se deriven de esta u otras normas de aplicación. 

Artículo 8. Plazo de justificación
La persona beneficiaria de la subvención deberá justificar el destino dado a los fondos recibi-

dos, entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a la convocatoria, salvo que, por razones 
justificadas, se solicite con dos meses de antelación a su finalización, su ampliación, cumpliendo 
los requisitos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; que deberá resolverse expresamente por el órgano competente. De no 
recaer resolución expresa en el plazo de un mes la solicitud se entenderá desestimada.

Artículo 9. Documentación de justificación
Las personas beneficiarias estarán obligadas a justificar la aplicación dada a los fondos 

recibidos y presentar la siguiente documentación, conforme al artículo 30 de la Ley 38/2003 
General de Subvenciones:

1. Justificantes del pago del RETA o mutualidad alternativa, durante la anualidad corres-
pondiente .

2. Informe de bases y cuotas de la anualidad correspondiente, emitido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social. Si el alta se produce en una mutualidad, certificación 
emitida por la mutualidad correspondiente acreditando el alta durante la anualidad 
correspondiente.

3. Certificado de situación en el censo de actividades económicas, emitido por la Agencia 
Tributaria, de la anualidad correspondiente.

4. Modelo de justificación de la subvención que figura como anexo a estas bases, cumpli-
mentado en todos sus apartados y firmado por la persona beneficiaria.

5. Certificado/Declaración de la entidad financiera, donde se haya efectuado el pago de la 
subvención, al objeto de manifestar los rendimientos financieros generados o no por el 
pago de la misma hasta la presentación de justificación, ya que los mismos incrementarán 
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el importe de la subvención. En el caso de abono de la subvención con posterioridad a la 
realización de la actividad, no será requerido el citado documento.

En tanto en cuanto no sea accesible la plataforma de intermediación de documentación, en 
atención a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, el Informe de Bases de Cotización y 
el Informe de Situación en el Censo de Actividades Económicas, deberán ser aportados por las 
personas beneficiarias.

La memoria explicativa y la declaración responsable deberán estar fechadas y firmadas por 
la persona beneficiaria.

Los documentos a que se refiere el presente artículo deberán ser originales, o en su caso, 
fotocopias compulsadas de los mismos por personal funcionario autorizado de la Delegación de 
Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías de la Diputación Provincial de Málaga, salvo 
previsión establecida para los registros habilitados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y en la Ley 4/1999, de 
modificación de la anterior, en atención a lo dispuesto en la disposición transitoria segunda y 
final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Artículo 10. Renuncias y devoluciones voluntarias
Si alguna persona beneficiaria renunciase a parte o a la totalidad de la subvención reci-

bida podrá efectuar la devolución voluntaria sin el previo requerimiento de la Administración. 
Las devoluciones voluntarias de las subvenciones se realizarán en la cuenta ES73-2103-3000-
46-3112000061, cuya titularidad recae sobre la Diputación de Málaga, si bien previamente debe-
rán confirmar los datos del expediente y de la transferencia a realizar. En los reintegros que se 
realicen a nombre de la Diputación de Málaga deberá aparecer el nombre de la persona benefi-
ciaria de la subvención y se hará constar en el concepto el siguiente texto: “Subvención anuali-
dad _______. Apoyo al Emprendimiento”. Una vez realizado el reintegro deberá enviarse una 
fotocopia del recibo a la Delegación de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías, por 
email, fax o correo postal, todo ello sin perjuicio de los intereses de demora que correspondan 
desde el abono de la subvención.

La renuncia parcial o total de la subvención concedida podrá dar lugar a la modificación 
de la resolución, concediendo la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél, en 
orden de su puntuación.

La resolución de modificación será dictada y notificada en un plazo no superior a dos 
meses, desde la solicitud de modificación. En el caso de no emitir resolución expresa se entende-
rá desestimada la solicitud.

Artículo 11. Reintegros
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 7, así como la falta de 

justificación o justificación insuficiente, conllevará el reintegro de las cantidades abonadas y la 
exigencia de los intereses de demora, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa en que 
se pueda incurrir, con arreglo a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
procederá el reintegro de las cantidades previstas en los supuestos establecidos en el artículo 37 
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y la devolución de cantidades se ajustará al proce-
dimiento contemplado en el artículo 42 de dicha norma.

De conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 38/2003, el interés de demo-
ra aplicable será el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado establezca otro diferente. 

Artículo 12. Publicación y entrada en vigor
Las presentes bases, tras su aprobación por la Junta de Gobierno de la Diputación Pro-

vincial, serán publicadas para su general conocimiento en el Boletín Oficial de la Provincia y 
expuestas en el tablón de edictos y en la página web de la Diputación Provincial de Málaga y 
entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación.
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MODELO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO
EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

A) DATOS DE IDENTIFICACIÓN

DE LA PERSONA BENEFICIARIA

Apellidos Nombre

DNI/NIE Teléfono Correo electrónico

Nacionalidad Fecha nacimiento Sexo
  H      M

Calle Número
Municipio Cód. Postal
Domicilio a efectos de notificación (Indicar en caso de ser distinto al anterior)
Calle Número
Municipio: Cód. Postal
DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

Apellidos Nombre

DNI/NIE Teléfono Correo electrónico

B) EXPONE

Que he sido beneficiaria/o de la convocatoria para la concesión de subvenciones destina-
das al apoyo al emprendimiento en la provincia de Málaga, y que debo justificar el desti-
no dado a los fondos recibidos, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de ________, según 
el artículo 8 de las bases reguladoras.
De acuerdo con el artículo 9 de las bases se presenta, junto con este escrito, los documen-
tos a efectos de justificación que a continuación se detallan:

  Justificantes del pago del RETA o mutualidad alternativa
  Informe de bases y cuotas ingresadas 
  Certificado de situación en el censo de actividades económicas 
  Certificado/Declaración de la entidad financiera, donde se haya efectuado el
      pago de la subvención sobre rendimientos financieros generados
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C) MEMORIA  EXPLICATIVA Y CUENTA JUSTIFICATIVA

La subvención concedida, por importe de __________ €, en la Convocatoria 
de Apoyo al Emprendimiento, anualidad _________, para la actividad económica 
________________________________, ha sido destinada al pago de las cuotas de 
autónomo o mutualidad alternativa, desde el inicio de la actividad hasta diciembre 
del año ________, habiendo abonado un importe total _____________ €, de acuerdo 
al siguiente detalle:

Abonado a:

 Tesorería General de la Seguridad Social, CIF Q2827003A.
 Mutua  de Previsión Social ___________________________________,
        CIF____________

ABONO CUOTAS ABONO CUOTAS

Núm .
Corresponde

al mes de 
Cuantía Núm .

Corresponde 
al mes de 

Cuantía

€ €
€ €
€ €
€ €
€ €
€ €

EL IMPORTE TOTAL ABONADO SE HA FINANCIADO DE LA SIGUIENTE FORMA: 

FUENTE DE FINANCIACIÓN
Coste especificado

en la solicitud Coste real

Subvención concedida:
€ €

Recursos propios:
€

€

Otros (especificar):
€ €

Total: € €

 No se han producido desviaciones con respecto a los costes especificados en
    el anexo II presentado con la solicitud.

 Sí se han producido desviaciones, con respecto a los coste especificados en el
    anexo II presentado con la solicitud, por importe ____________ € y debidas a
   ______________________________________________________________ .
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D) DECLARACIÓN RESPONSABLE

a) Que se ha difundido que la actividad ha sido subvencionada por la Diputación 
Provincial de Málaga mediante _______________________________________
________________________ (especificar el medio utilizado y aportar documen-
tación justificativa).

b) Que el importe de la subvención concedida, aisladamente o en concurrencia con 
subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o privadas, nacionales 
o internacionales, no supera el coste total de la actividad desarrollada.

c) Que el importe de la subvención concedida se ha destinado al proyecto o activi-
dad subvencionada y que los gastos presentados corresponden a la realización de 
dicho proyecto o actividad.

d) Que los originales de los justificantes de gastos presentados se encuentran depo-
sitados en __________________________________________, a efectos de cual-
quier comprobación por parte de los Servicios de la Diputación Provincial de 
Málaga.

E) SOLICITA

Se admita la documentación aportada a efectos de justificación de la subvención 
concedida .

En ________________________________, a ____ de _______________ de _____

Fdo.:  _______________________________

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
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Lo que le traslado a Vd. Indicándole asimismo, en relación a los recursos que en su caso 
pueda interponer contra este acuerdo, que dicho acto pone fin a la vía administrativa, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley 7/1985, no obstante lo cual, contra el mismo podrá 
interponer, con carácter potestativo, y según dispone el artículo 52.1 de la citada Ley 7/1985 y el 
123 de la Ley 39/2015, de fecha 1 de octubre, recurso de reposición en el plazo de un mes, con-
tado desde la notificación, ante el mismo órgano que lo dictó; o bien interponer, directamente, 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde la notificación, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Málaga. Si optara por interponer el 
recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. No obs-
tante podrá interponer cualquier recurso que estime procedente bajo su responsabilidad.

Málaga, 21 de abril de 2017.
El Diputado Delegado de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías (P. D. 

Decreto número 1960/2016, de 27 de junio), firmado: José Alberto Armijo Navas.
3168/2017

££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ÁLORA

Anuncio

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DENOMINADO “REMODELACIÓN PAVIMENTACIÓN 
CALLE CARMONA A VERACRUZ PIFS -VPO 3/2016”

Se hace pública la formalización del contrato que se detalla a continuación, tal y como 
establece el artículo 154.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

1 . Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Álora.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración General del Ayuntamiento.
c) Número de expediente de contratación: 13/2016.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: www.alora.es

2. Objeto del contrato
a) Tipo: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación Pavimentación calles Carmona a Veracruz 

PIFS – VPO 3/2016. 
c) CPV: 45233140-2, 45233300-1, 45233252-0.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante, Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Málaga .
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26 de enero de 2017.

3 . Tramitación y procedimiento
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.

4 . Valor estimado del contrato
– .

5 .  Presupuesto base de licitación
Importe neto:  90.541,32 euros (21% IVA). 
Importe total: 109.555,00 euros.

6. Formalización del contrato
Fecha de adjudicación: Resolución de Alcaldía número 271/2017, de 20 de febrero. 
Fecha de formalización del contrato: 22 de febrero de 2017. 
Contratista: Construcciones Antroju, Sociedad Limitada.
Importe de adjudicación: Importe neto: 90.541,32 euros (21% IVA).
Importe total: 109.555,00 euros.

Álora, 17 de marzo de 2017.
La Alcaldesa-accidental, Resolución 313/2017 de 1 de marzo, Sonia Ramos Jiménez.

2385/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MÁLAGA

Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Recursos Humanos

Anuncio

EMPLAZAMIENTOS INTERESADOS RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMIENTOS 
ORDINARIOS NÚMEROS 120/2017 Y 123/2017, SEGUIDOS ANTE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO DEL TSJ DE ANDALUCÍA EN MÁLAGA.

Vistas las dos órdenes de emplazamientos, de fecha 10 y 13 de marzo de 2017, recibi-
das en este Organismo Autónomo en fecha 15 de marzo, remitidas por la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, en las 
que se solicita el emplazamiento de los posibles interesados para que puedan personarse como 
demandados, en el plazo de nueve días, en los recursos contenciosos-administrativos números 
120/2017, interpuesto por Orange Espange, Sociedad Anónima y el recurso 123/2017, interpues-
to por Vodafone España, SAU contra la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenan-
za número 41, Reguladora de las Tasas por Utilización Privativa o Aprovechamientos Especia-
les constituidos en el Subsuelo, Suelo o Vuelo de la Vía Pública Municipal o Terrenos de Uso 
Público .

Por este anuncio, se hace público a efectos de notificación, a cuantos aparezcan como inte-
resados en los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE 14 de julio de 
1998), emplazándoles para que puedan comparecer y personarse en los mismos.

Málaga, 22 de marzo de 2017.
El Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda, firmado: Carlos M.ª Conde 

O’Donnell .
2353/2017

££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

SAYALONGA

Expediente número: 313/2016.
Asunto: Anuncio de calificación ambiental.
Interesada: Sociedad Cooperativa Agrícola San Isidro de Sayalonga.
Procedimiento: URA16. Licencia de actividad. Cooperativa Agrícola San Isidro de Saya-

longa.
Fecha de iniciación: 2 de diciembre de 2016.

Anuncio de información pública

Solicitada por la Sociedad Cooperativa San Isidro de Sayalonga solicitud de calificación 
ambiental para actividad de surtidor de hidrocarburos, la cual se incluye dentro de las enumera-
das en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

En cumplimiento con la legislación vigente sobre calificación ambiental, se procede a abrir 
periodo de información pública por término de veinte días; así se publica en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento, para que puedan presentar las alegaciones y documentos que estimen oportu-
no .

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de 
este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas en horario de oficina.

En Sayalonga, a 3 de marzo de 2017.
El Alcalde, firmado: Antonio Jesús Pérez González.

1736/2017
££ D
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ANUNCIOS PARTICULARES

CONSORCIO PROVINCIAL DEL AGUA
MÁLAGA

Anuncio

Por acuerdo del Consejo de Administración del Consorcio Provincial del Agua de Málaga 
en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2017 se aprobaron las bases y la convocatoria del pro-
ceso selectivo para cubrir el puesto de Gerente vacante en este Consorcio.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

BASES PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE GERENTE DEL CONSORCIO DEL AGUA 
DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

Primera . Objeto de la convocatoria
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el procedimiento de libre designa-

ción basado en la valoración objetiva de los méritos y la experiencia de los candidatos que se 
indica en estas bases, del puesto de Gerente del Consorcio del Agua de Málaga. El Gerente ten-
drá la condición de personal directivo de este Consorcio, y asumirá las funciones atribuidas por 
el artículo 28 de los Estatutos del Consorcio, siendo estas las siguientes: 

– La dirección inmediata de los servicios del Consorcio en el orden económico, adminis-
trativo y técnico, bajo la autoridad de la Junta General y de su Presidente. 

– Asistir a las reuniones de la Junta General y del Consejo de Administración, con voz 
pero sin voto. 

– Ejercer la dirección inmediata del personal del Consorcio y los nombramientos de los 
titulares de los órganos internos del Consorcio. 

– Preparar e impulsar la adquisición de materiales, maquinarias, productos o mercancías 
para las actividades del Consorcio, fijando los precios, condiciones y forma de pago, 
respetando la normativa sobre contratación, con los límites y en las circunstancias que 
se fijen en el presupuesto y en las delegaciones específicas que le puedan hacer los 
órganos de gobierno. 

– Representar administrativamente al Consorcio ante organismos, públicos y privados, a 
los efectos de dar curso a la tramitación administrativa ordinaria, incluyendo la com-
parecencia en actos de conciliación y la personación ante la jurisdicción social, dando 
cuenta inmediata de todo ello al Presidente. 

– Preparación de la memoria anual que deberá presentar al Presidente. 
– Elaborar el anteproyecto de Reglamento de Régimen Interior del Servicio, así como 

todos aquellos que sean necesarios para el buen funcionamiento del Consorcio. 
– Elaborar el anteproyecto anual del presupuesto para entregarlo a la Presidencia. 
– Coordinar el desarrollo de las actividades del Consorcio, de acuerdo a las directrices 

emanadas de los órganos competentes del mismo. 
– Contratar la adjudicación de suministros de material no inventariable hasta la cuantía 

que, como límite máximo, se establezca en las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
– Disponer del gasto, dentro de los límites establecidos en el artículo 39 de estos Estatu-

tos, y proponer aquellos gastos y pagos que excedan de sus atribuciones. 
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– Firmar, como clavero, en las cuentas del Consorcio, de no existir funcionario de Admi-
nistración Local con habilitación nacional que asuma las funciones de Tesorero. 

– Velar, especialmente, por el cumplimiento, en plazo, de los derechos del Consorcio, 
adoptando las medidas a su alcance para su exigencia y, en su caso, proponiendo a la 
Presidencia la adopción de aquellas otras que puedan rebasar sus atribuciones.

– Las demás funciones de gestión ordinaria que el Presidente le confiera. 

Segunda. Requisitos de los aspirantes
Podrán participar en la presente convocatoria quienes reúnan los siguientes requisitos en la 

fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes: 
• Tener nacionalidad española o de otros estados miembros de la Unión Europea, o de 

aquellos países con los que la UE mantiene acuerdos o tratados en los términos del RD 
240/2007. 

• Los nacionales extracomunitarios deberán acreditar la aplicación del régimen especial 
del RD 240/2007 por poseer tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la UE o 
residencia legal en España en los demás supuestos. 

• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.  
• Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubila-

ción forzosa. 
• No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 

de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos 
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funciona-
rio, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal 
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de 
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el 
acceso al empleo público. 

• Ser funcionario de carrera del grupo A1 de las administraciones públicas o profesional 
del sector privado o público y en todo caso con experiencia superior a tres años como 
gerente, director, consejero delegado, administrador o alto directivo. En ambos casos, 
se deberá poseer titulación universitaria superior o grado.

Tercera . Presentación de instancias
a) Las instancias se dirigirán al señor Presidente del Consorcio del Agua, y podrán presen-

tarse en el Registro General de este Consorcio, sito en la Diputación Provincial, calle Pacífico 
54, 29004 Málaga, o a través de los medios previstos la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 15 días hábiles 
desde la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, 
haciendo constar en la misma sus datos personales y puesto al que opta, así como que reúnen 
todos los requisitos exigidos en la convocatoria. 

b) Los interesados deberán adjuntar en la instancia fotocopia del DNI y su currículum 
vitae con fotografía, haciendo constar en él título o títulos académicos que posean y cuantos 
méritos estimen oportunos de acuerdo con lo indicado en la Base VI. La documentación acre-
ditativa de los requisitos exigidos, así como de los méritos alegados por los aspirantes, deberán 
presentarse en lengua castellana, en original o fotocopia compulsada por organismo oficial, testi-
monio notarial, o copia y original para su compulsa. 

Cuarta. Publicidad de la convocatoria
El texto íntegro de esta convocatoria, así como el anuncio relativo a la misma, será 

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, en la web del Consorcio y en la de 
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Diputación. Los anuncios que contengan la relación de aspirantes que superen cada una de las 
fases se publicarán en la página web de este Consorcio y en el tablón de anuncios del mismo. Y 
se informará a los aspirantes por correo electrónico. 

Quinta. Admisión de aspirantes
Una vez concluido el plazo de presentación de instancias se fijará en el tablón de anuncios 

del Consorcio, sito en la Diputación Provincial, calle Pacífico 54, 29004 Málaga, la resolución por 
la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos, especificando respecto de éstos 
últimos la causa de inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, en el 
plazo de diez días hábiles contados a partir de la publicación de la referida resolución. Y se infor-
mará a los aspirantes por correo electrónico. Finalizado el plazo anterior, y en su caso, resueltas 
las alegaciones, se hará pública en la página web de este Consorcio y en el tablón de anuncios del 
mismo la resolución por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos. 

Sexta . Órgano de valoración
6.1. ComposiCión:
– Presidente: El Jefe de Servicio de Protección Civil (Delegación de Sostenibilidad de la 

Diputación de Málaga), D. Juan Conesa Bernal.
– VoCales:
– Jefe de Servicio de RRHH de la Diputación de Málaga, don Gregorio Quesada Romero.
– Jefe de Servicio de Ingeniería, Sanidad y Calidad de la Delegación de Medio Ambiente 

y Promoción del Territorio de la Diputación de Málaga, don José Luis Rico Rodríguez.
– Jefe de Sección de la Delegación de Medio Ambiente y Promoción del Territorio de la 

Diputación de Málaga, don José Manuel Pardo Campos.
– seCretario: 
– El Secretario del Consorcio Provincial del Agua de Málaga, don José Antonio Tomás 

Maestra, que actuará con voz pero sin voto. 
6.2. La designación de los miembros del órgano de selección incluirá la de los respectivos 

suplentes y se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia . 
6.3. No podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos, la mitad de sus miem-

bros, titulares o suplentes indistintamente. 
6.4. Publicación de la designación: La designación nominativa de los integrantes del órga-

no de selección, tanto titulares como suplentes, se publicará en la página web del Consorcio y en 
el tablón de anuncios del mismo. 

6.5. Abstención y recusaciones: Los componentes del órgano de selección deberán abste-
nerse de intervenir y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurrieren las circunstancias pre-
vistas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas. Asesores: Si fuese necesario, dada la naturaleza de las pruebas, podrán 
nombrarse asesores técnicos especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades 
técnicas, actuando así con voz pero sin voto. 

6.7. Actuación y constitución: En caso de ausencia, tanto del Presidente titular como del 
suplente, su sustitución se realizará por aplicación de las normas previstas en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El 
órgano de selección no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, como mínimo, del Presi-
dente y del Secretario o de quienes les 7 sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto de sus 
miembros, titulares o suplentes, si bien los suplentes podrán intervenir solamente en casos de 
ausencia justificadas, no pudiendo, por tanto, actuar concurrentemente con los titulares. Estará 
además facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse de la aplicación de las nor-
mas contenidas en estas bases y determinará la actuación procedente en los casos no previstos 
en ella, adoptando las decisiones por mayoría y, en caso de empate, se repetirá la votación hasta 
una tercera vez, en la que, si persiste el empate, esté lo dirimirá el Presidente con su voto. A 
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efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio, el órgano de selección es calificado con la categoría primer 

Séptima. Procedimiento selectivo
El procedimiento selectivo constará de dos fases: 
a) primera fase: Consistirá en la valoración de los méritos alegados por los aspirantes, 

atendiendo especialmente a aquellos que acrediten la experiencia en la gestión y dirección de 
entidades públicas o privadas con relación al puesto objeto de la convocatoria, la capacidad 
profesional, experiencia y la formación complementaria. Esta fase se puntuará con arreglo al 
siguiente baremo: Se valorará con un máximo 6 puntos: 

• Por una titulación universitaria superior o grado universitario en Ciencias Económicas 
y Empresariales, Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Ciencias Ambien-
tales, Ingeniería Industrial, 2 puntos. 

• Por una titulación de postgrado o cursos superiores a 150 horas (requisito mínimo exi-
gido al postgrado) y relacionada con el ciclo integral del agua 0.50 puntos.

• Por una titulación de postgrado o cursos superiores a 150 horas (requisito mínimo exi-
gido al postgrado) y relacionada con la dirección de empresas 0.50 puntos 

• Por experiencia en entidades públicas o privadas desempeñando funciones similares 
o superiores a las propias del puesto, esto es, funciones de dirección, organización o 
gerenciales en entidades públicas o privadas dedicadas a abastecimiento de agua pota-
ble a domicilio y depuración y tratamiento de aguas residuales municipales en EDAR 
de varios municipios, 0.10 puntos por mes de experiencia. Solo se valorará la experien-
cia debidamente acreditada. La puntuación máxima en este apartado será de 3 puntos. 

b) segunda fase: En esta fase participarán, como máximo, los 5 candidatos con mejor 
puntación obtenida en la primera fase. Presentación de propuestas de mejora para el estableci-
miento de un plan de gestión para el Consorcio en la entrevista personal. Para la elaboración 
de dichas propuestas se pondrá a disposición de los aspirantes un dossier con la información 
relativa al Consorcio que se estime necesaria, incluida la memoria anual, a partir de la fecha de 
publicación de estas bases. Los aspirantes deberán realizar la exposición de las propuestas, y en 
su caso defensa, ante las preguntas formuladas por los miembros del Tribunal. La fecha y lugar 
de la citada exposición serán igualmente publicados en el tablón de anuncios del Consorcio y 
página web del mismo. Y comunicada a los aspirantes por correo electrónico. Esta segunda fase 
se valorará con un máximo de 4 puntos, debiendo obtener un mínimo de 2 puntos para ser califi-
cado como apto . 

Octava . Propuesta de contratación
Finalizada la segunda fase del proceso selectivo, el Presidente del Órgano de Valoración 

comunicará al Consejo de Dirección del Consorcio Provincial de Aguas la puntuación obtenida 
por cada aspirante, el Consejo propondrá al Presidente del Consorcio el nombramiento del can-
didato más votado por resolución administrativa, de acuerdo con los vigentes estatutos; formali-
zándose mediante un contrato laboral de alta dirección, regulado por el Real Decreto 1382/1985, 
de 1 de agosto, de relación laboral especial de alta dirección. 

Novena . Régimen jurídico
Con el aspirante seleccionado será celebrado contrato laboral de alta dirección al amparo 

de lo previsto en el Real Decreto 1.382/1985, de 1 de agosto, regulador de la relación laboral 
especial de alta dirección. En ningún caso, la relación jurídico-laboral entre el aspirante seleccio-
nado y este Consorcio tendrá naturaleza funcionarial. 

Las retribuciones del contratado serán las previstas en el anexo de personal del presupues-
to del Consorcio. El régimen retributivo de la gerencia deberá respetar el contenido del acuerdo 
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aprobado por el Pleno de la Diputación. Las retribuciones del contratado serán de  57.000,00 € 
anuales, distribuidos en 39.000,00 euros sueldo, 8.550,00 € complemento de puesto y 8.550,00 
complemento variable .

El régimen retributivo de la gerencia deberá respetar el contenido del acuerdo aprobado 
por el Pleno de la Diputación. 

Se exige dedicación exclusiva y plena disponibilidad horaria. 
No le serán de aplicación, las condiciones de trabajo previstas en el Convenio Colectivo 

del Consorcio de Aguas. 
El contrato se concertará hasta el 31/8/2019. 
Se incluirá en las estipulaciones del contrato de alta dirección, un periodo de prueba de 

seis meses. 
El contrato podrá extinguirse por voluntad del Consorcio Provincial de Aguas, debiendo 

mediar un preaviso, por escrito, de quince días. 
El contratado según lo establecido en la Disposición Adicional 8.a de la Ley 3/2012, de 

6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, respecto a los contratos de 
alta dirección, la indemnización por extinción del contrato, antes de su normal expiración, por 
decisión de órgano competente, será de 7 días por año de servicios, con un máximo de 6 men-
sualidades, sin que proceda esta indemnización si la persona que ostenta el cargo de alto direc-
tivo fuera personal funcionario de carrera o personal laboral de cualquier administración o ente 
público, con reserva del puesto de trabajo. 

El contrato podrá extinguirse por voluntad del contratado, debiendo mediar un preaviso 
mínimo, por escrito, de tres meses. 

Décima. Impugnación
Contra el acuerdo que apruebe la convocatoria pública y sus bases específicas podrá inter-

ponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde la publicación de 
las mismas, ante el Consejo de Dirección del Consorcio Provincial de Agua. La interposición de 
recursos administrativos o jurisdiccionales se publicará, para conocimiento de los interesados y 
con la finalidad de que puedan formular alegaciones, en la página web de este Consorcio, en el 
tablón de anuncio del mismo, y en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Undécima. Incidencias
En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en RD Leg. 5/2015 de 

30 octubre (aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Públi-
co; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local; el Real Decreto 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprobó el Texto Refundido de las Disposiciones Lega-
les vigentes en Materia de Régimen Local; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública; el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; la Ley 53/1984 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas; el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral 
de carácter especial del personal de Alta Dirección; Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; el Real Decreto 451/2012, 
de 5 de marzo, sobre régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sec-
tor público empresarial y otras entidades; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administra-
ción General del Estado, que tiene carácter supletorio; el Real Decreto 240/2007, de 16 de 
febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los estados 
miembros de la Unión Europea y de otros estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Eco-
nómico Europeo; el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización por razón 
del servicio; y demás disposiciones concordantes.
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Contra las presentes bases, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presen-
te anuncio, ante el Presidente de este Consorcio Provincial del Agua, de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Málaga o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de con-
formidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro recurso que estime pertinente.

En Málaga, a 6 de abril de 2017. 
El Presidente, firmado: Francisco I. Delgado Bonilla.

3090/2017
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