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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
PATRONATO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL

I N S P E C C I Ó N
———

Citación a la interesada para ser notificada por comparecencia

No habiendo sido posible realizar la notificación a la interesada por
causas no imputables a esta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a la obligada o
representante de la misma, que se indica posteriormente para que com-
parezca en la Oficina de Inspección del Patronato de Recaudación Pro-
vincial, sita en Marbella, calle Juan Ruiz Muñoz, número 1, edificio
Marino, 2.ª plta., of. 10, al objeto de ser notificada de las actuaciones
que le afectan en relación con el procedimiento que se indica.

La interesada deberá comparecer al objeto de ser notificada en la
oficina indicada de lunes a viernes, entre las 9:00 y 14:00 horas, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte a la obligada tributaria o a su representante que, si no
hubieran comparecido en el plazo señalado, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento de dicho plazo.

Málaga.
El Inspector Jefe, firmado: Juan Sánchez-Almohalla Lozano.

Expediente: 11/069/15685.
Notificación de la resolución número 70/2013, de fecha 11 de

febrero de 2013, relativa a expediente sancionador número
S11/069/15685/Grupo 2228 por infracción tributaria relativa al
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana (IIVTNU).

Ayuntamiento: Marbella.
Obligada tributaria: Viviene Clare Edwards.
Identificador: Y1045138D.

5 7 5 1 /1 3
££ D

Citación a la interesada para ser notificada por comparecencia

No habiendo sido posible realizar la notificación a la interesada
por causas no imputables a esta Administración, y una vez intentada
por dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a la obli-
gada o representante de la misma, que se indica posteriormente para
que comparezca en la Oficina del Patronato de Recaudación Provin-
cial, sita en Vélez-Málaga, calle Romero Pozo, número 19 bajo, al
objeto de ser notificada de las actuaciones que le afectan en relación
con el procedimiento que se indica.

La interesada deberá comparecer al objeto de ser notificada en la
oficina indicada de lunes a viernes entre las 9:00 y 14:00 horas, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte a la obligada tributaria o a su representante que, si no
hubieran comparecido en el plazo señalado, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento de dicho plazo.

Málaga.
El Inspector Jefe, firmado: Juan Sánchez-Almohalla Lozano.

Expediente: 12/094/16266.
Notificación de la resolución número 77/2013, de 13 de febrero

de 2013, relativa a inspección del impuesto sobre el incremento de
valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), acta número
Grupo 2724.

Ayuntamiento: Vélez-Málaga.
Obligada tributaria: Francisco Heredia, Sociedad Limitada.
Identificador: B92013333.

5 7 5 2 /1 3
££ D

Citación a la interesada para ser notificada por comparecencia

No habiendo sido posible realizar la notificación a la interesada
por causas no imputables a esta Administración, y una vez intentada
por dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a la obli-
gada o representante de la misma, que se indica posteriormente para
que comparezca en la Oficina del Patronato de Recaudación Provin-
cial, sita en Vélez-Málaga, calle Romero Pozo, número 19, bajo, al
objeto de ser notificada de las actuaciones que le afectan en relación
con el procedimiento que se indica.

La interesada deberá comparecer al objeto de ser notificada en la
oficina indicada de lunes a viernes entre las 9:00 y 14:00 horas, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte a la obligada tributaria o a su representante que, si no
hubieran comparecido en el plazo señalado, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento de dicho plazo.

Málaga.
El Inspector Jefe, firmado: Juan Sánchez-Almohalla Lozano.

Expediente: 13/094/18627.
Notificación de la comunicación de inicio de actuaciones de ins-

pección del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de
naturaleza urbana (IIVTNU).

Hecho imponible: Transmisión a título de herencia mediante
escritura pública número protocolo 797 de la notaría de doña María
Sierra Barbe García, de fecha 26 de mayo de 2009.

Ayuntamiento: Vélez-Málaga.
Obligada tributaria: Concepción Robles Muñoz.
Identificador: 52571992H.

5 7 5 3 /1 3
££ D

Citación a la interesada para ser notificada por comparecencia

No habiendo sido posible realizar la notificación a la interesada
por causas no imputables a esta Administración, y una vez intentada
por dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a la obli-
gada o representante de la misma, que se indica posteriormente para
que comparezca en la Oficina del Patronato de Recaudación Provin-
cial, sita en Rincón de la Victoria, avenida del Mediterráneo, plaza Al-
Ándalus (Ayuntamiento), al objeto de ser notificada de las actuaciones
que le afectan en relación con el procedimiento que se indica.

La interesada deberá comparecer al objeto de ser notificada en la
oficina indicada de lunes a viernes, entre las 9:00 y 14:00 horas, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte a la obligada tributaria o a su representante que, si no
hubieran comparecido en el plazo señalado, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento de dicho plazo.

Málaga.
El Inspector Jefe, firmado: Juan Sánchez-Almohalla Lozano.

Expediente: 13/082/19016.
Notificación de la comunicación de inicio de actuaciones relati-

vas a inspección del impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras (ICIO).
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Hecho imponible: Construcción de 23 viviendas, local y sótano en
barriada Los Fernández, número 44, de Torre de Benagalbón. Expe-
diente lic. obra y primera ocupación: 476/06.

Ayuntamiento: Rincón de la Victoria.
Obligada tributaria: Inversiones Inmobiliarias Promar, Sociedad

Limitada.
Identificador: B92173673.

5 7 5 4 /1 3
££ D

Citación a la interesada para ser notificada por comparecencia

No habiendo sido posible realizar la notificación a la interesada
por causas no imputables a esta Administración, y una vez intentada
por dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a la obli-
gada o representante de la misma, que se indica posteriormente para
que comparezca en la Oficina del Patronato de Recaudación Provin-
cial, sita en Rincón de la Victoria, avenida del Mediterráneo, plaza Al-
Ándalus (Ayuntamiento), al objeto de ser notificada de las actuaciones
que le afectan en relación con el procedimiento que se indica.

La interesada deberá comparecer al objeto de ser notificada en la
oficina indicada de lunes a viernes, entre las 9:00 y 14:00 horas, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte a la obligada tributaria o a su representante que, si no
hubieran comparecido en el plazo señalado, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento de dicho plazo.

Málaga.
El Inspector Jefe, firmado: Juan Sánchez-Almohalla Lozano. 

Expediente: 13/082/19015.
Notificación de la comunicación de inicio de actuaciones de ins-

pección relativa al impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras (ICIO).

Hecho imponible: Construcción de edificio de viviendas y local
comercial en avenida de Málaga, número 26, de La Cala del Moral,
número expediente licencia de obras y primera ocupación 795/06.

Ayuntamiento: Rincón de la Victoria.
Obligada tributaria: Joscarsol, Sociedad Limitada.
Identificador: B92165513.

5 7 5 5 /1 3
££ D

Citación a la interesada para ser notificada por comparecencia

No habiendo sido posible realizar la notificación a la interesada
por causas no imputables a esta Administración, y una vez intentada
por dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a la obli-
gada o representante de la misma, que se indica posteriormente para
que comparezca en la Oficina del Patronato de Recaudación Provin-
cial, sita en Algarrobo-Costa, calle Amapola, edificio Cantoblanco II
(bajo), al objeto de ser notificada de las actuaciones que le afectan en
relación con el procedimiento que se indica.

La interesada deberá comparecer al objeto de ser notificada en la
oficina indicada de lunes a viernes, entre las 9:00 y 14:00 horas, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte a la obligada tributaria o a su representante que, si no
hubieran comparecido en el plazo señalado, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento de dicho plazo.

Málaga.
El Inspector Jefe, firmado: Juan Sánchez-Almohalla Lozano.

Expediente: 12/094/18340.
Notificación del acta de disconformidad e informe ampliatorio del

acta número 34493 relativa a la tasa de ocupación de vía pública con
mesas, sillas, expositores y toldos.

Ayuntamiento: Vélez-Málaga.
Obligada tributaria: Erika Cotilla García.
Identificador: 53159284M.

5 7 5 7 /1 3
££ D

DESARROLLO ECONÓMICO-RURAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

———

E d i c t o

Considerando que la Diputación Provincial de Málaga, en la
sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 12 de febrero de 2013, al
punto número 5.10 de su orden del día, acordó aprobar inicialmente el
Reglamento para el Uso de la Marca Promocional “SABOR A

MÁLAGA”, y del elemento gráfico que la identifica. Teniendo en cuen-
ta que con fecha 18 de marzo de 2013 (BOP número 41) se sometió a
información publica el expediente a efectos de alegaciones, sugeren-
cia y/o reclamaciones, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y conforme establece el artículo 56 del Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local,
habiendo transcurrido el plazo de 30 día hábiles sin que se haya pro-
ducido ninguna alegación, sugerencia ni reclamación, según consta en
el certificado emitido por la Secretaría General de la Diputación de
Málaga, por todo ello, cabe considerar definitivamente adoptado el
acuerdo, cuyo texto literal se transcribe a continuación:

REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA PROMOCIONAL
“SABOR A MÁLAGA”

T Í T U L O  I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto de la marca
La marca promocional “SABOR A MÁLAGA” engloba los productos

agrícolas, ganaderos, agroalimentarios, agroindustriales, pesqueros,
comercios de alimentación, establecimientos de hostelería y estableci-
mientos de alojamientos de la provincia de Málaga como seña de
identidad geográfica y distintivo promocional.

Artículo 2. Objeto del reglamento
El presente reglamento tiene como objeto fijar las condiciones de

uso de la marca promocional “SABOR A MÁLAGA”, con un distintivo
gráfico tal y como se reproduce en el Anexo I de este reglamento, con
el fin de identificar y aumentar la notoriedad que ya posean los pro-
ductos que se cultiven, críen o elaboren en la provincia de Málaga, así
como su promoción en el comercio nacional e internacional.

Artículo 3. Titularidad de la marca
La titularidad de la marca promocional “SABOR A MÁLAGA”

corresponde a la Diputación Provincial de Málaga.

Artículo 4. Domicilio del titular
El domicilio del titular de la marca promocional “SABOR A MÁLA-

GA” es calle Pacífico, 54, 29004 Málaga.

Artículo 5. Registro de la marca
La marca promocional “SABOR A MÁLAGA” se encuentra regis-

trada como marca comunitaria por la OAMI (Oficina de Armoniza-
ción del Mercado Interior – Marcas Dibujos y Modelos de la Unión
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Europea), cuyo certificado de registro tiene el número 010626505, de
fecha 29 de agosto de 2012.

Artículo 6. Personas legitimadas para usar la marca
Solamente podrán usar la marca promocional “SABOR A MÁLAGA”

las personas físicas o jurídicas autorizadas por la Diputación de Mála-
ga, como titular de la misma. 

Para obtener tal autorización, las personas físicas o jurídicas que
cumplan los requisitos citados en el artículo 10 deberán presentar una
solicitud que incluya la documentación relacionada en el artículo 11
del presente reglamento.

No se autorizará el uso de la marca promocional a quien con ante-
rioridad haya hecho un uso ilícito de la misma.

No se autorizará el uso de la marca promocional a los productos
citados a continuación, incluidos en el certificado de registro de la
marca promocional, que cita textualmente:

• Chirimoyas, a no ser que estas tengan la Denominación de Ori-
gen Costa Tropical de Granada-Málaga (clases 29 y 31).

• Ron, a no ser que este tenga la Denominación de Origen Ron de
Málaga (clase 33).

• Vino, a no ser que este tenga la Denominación de Origen Mála-
ga o la Denominación de Origen Sierras de Málaga (clase 33).

Artículo 7. Control de la marca
Una vez remitidas las solicitudes con la documentación relaciona-

da en el artículo 11 del presente reglamento, el técnico del Área de
Desarrollo Económico-Rural de la Diputación especializado en el Sec-
tor Agroalimentario, será el encargado de comprobar los datos aporta-
dos por las personas físicas o jurídicas así como de realizar un informe
de valoración, pudiendo incluir una visita a las instalaciones de la
empresa si fuese necesario.

Artículo 8. Valoración y concesión de la marca
Una vez presentada la solicitud a través del Registro de la Diputa-

ción Provincial y realizado el informe de valoración por el técnico del
Área de Desarrollo Económico-Rural de la Diputación y si no existen
defectos o estos han sido subsanados, la Diputación de Málaga como
titular de la marca promocional, a propuesta de la Comisión de Segui-
miento de la marca regulada por el artículo 9 del presente reglamento,
otorgará la autorización para el uso de la marca promocional, previa
aceptación del solicitante de las condiciones generales de la misma. 

A la vista de la información aportada por el solicitante, si el técni-
co del Área de Desarrollo Económico-Rural tuviera dudas en cuanto a
la interpretación del presente reglamento, realizará las pertinentes con-
sultas al resto de integrantes de la Comisión de Seguimiento de la
Marca, regulada por el artículo 9 del presente reglamento.

La concesión de la marca promocional “SABOR A MÁLAGA” tendrá
una duración de tres (3) años y podrá ser renovada una vez la conceda
la Diputación de Málaga como titular de la marca promocional, a pro-
puesta de la Comisión de Seguimiento de la Marca, de acuerdo con lo
expuesto en el artículo 16 del presente reglamento.

Artículo 9. Comisión de seguimiento de la marca
Se creará una Comisión de Seguimiento de la Marca que estará

formada por:

• Presidente de la comisión, que será la Diputada del Área de
Desarrollo Económico-Rural de la Diputación de Málaga.

• Coordinadora de la comisión, que será la Directora o Coordina-
dora del Área de Desarrollo Económico-Rural.

• Técnico de la comisión, que será el técnico del Área de Desarro-
llo Económico-Rural de la Diputación Provincial, especializado
en el sector agroalimentario, quien asumirá las funciones de
Secretario de la comisión.

Las funciones de esta comisión serán, entre otras, la propuesta de
concesión del uso de la marca promocional, el seguimiento del cum-
plimiento de los requisitos especificados en el presente reglamento, la

evolución del funcionamiento de la marca promocional, así como la
propuesta de renovación del uso de la marca promocional “SABOR A

MÁLAGA”, para que en cualquiera de los casos, sean aprobadas por la
Diputación de Málaga como titular de la marca promocional. 

Además, la Comisión de Seguimiento podrá proponer posibles
modificaciones o mejoras sugeridas por los usuarios o a instancias de
alguno de los miembros de la comisión, de acuerdo con el artículo 24
del presente reglamento, para que puedan ser aprobadas por la Diputa-
ción, como titular de la marca promocional.

T Í T U L O  I I

Procedimiento de autorización de la marca

Artículo 10. Requisitos de entrada

– PRODUCTOS AGRÍCOLAS, GANADEROS, AGROALIMENTARIOS, AGRO-
INDUSTRIALES Y PESQUEROS: 

Los productos para los que se solicite el uso de la Marca promo-
cional “SABOR A MÁLAGA” deberán cumplir las siguientes condicio-
nes indispensables:

• Que el producto haya sido cultivado, criado y/o elaborado en la
provincia de Málaga, lo cual deberá ser garantizado mediante
documento firmado y sellado por el representante de la empresa.

• Que tenga concedido y en vigor en el momento de la solicitud y
durante el periodo de concesión, al menos un (1) certificado de
calidad, ya sea nacional o internacional, o bien, pertenezca a
una denominación de origen. En cualquiera de los casos, deberá
ser acreditado mediante documento compulsado en esta Institu-
ción Provincial.

Si alguna de las dos (2) condiciones anteriores no se cumplieran,
significaría la no concesión automática de la Marca promocional.

– COMERCIOS DE ALIMENTACIÓN

Los establecimientos para los que se solicite el uso de la marca
promocional “SABOR A MÁLAGA” deberán cumplir la siguiente condi-
ción indispensable:

• Que tenga en sus lineales al menos cinco (5) productos agríco-
las, ganaderos, agroalimentarios, agroindustriales o pesqueros,
que ya posean la marca promocional “SABOR A MÁLAGA”,
haciendo destacar el logo de la marca promocional junto a los
citados productos.

Si la condición indispensable anterior no se cumpliera, significaría
la no concesión automática de la marca promocional.

– ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA Y ESTABLECIMIENTOS DE

ALOJAMIENTOS

Los establecimientos para los que se solicite el uso de la marca
promocional “SABOR A MÁLAGA” deberán cumplir las siguientes con-
diciones indispensables:

• Que utilicen en sus instalaciones al menos cinco (5) productos
agrícolas, ganaderos, agroalimentarios, agroindustriales o pes-
queros, que ya posean la marca promocional “SABOR A MÁLA-

GA”.
• Que tengan en sus cartas y/o menús de forma destacada e inde-

pendiente del resto, como mínimo un (1) plato reconocible de
cocina malagueña, así como productos que ya posean la Marca
promocional “SABOR A MÁLAGA”, haciendo constar el logo de
la marca promocional en la carta o menú junto al nombre del
plato o producto.

Si alguna de las dos (2) condiciones anteriores no se cumplieran,
significaría la no concesión automática de la marca promocional.

Artículo 11. Documentos de solicitud
Las personas físicas o jurídicas interesadas en utilizar la Marca

promocional “SABOR A MÁLAGA”, deberán presentar su solicitud,
según modelo del Anexo II, dirigida al señor Presidente de la Diputa-
ción de Málaga y presentarla ante el Registro de la Institución Provin-
cial, o por cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38 de la
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Los productos o establecimientos para los que se solicite el uso de
la marca promocional “SABOR A MÁLAGA” deberán aportar la docu-
mentación relacionada a continuación:

– PRODUCTOS AGRÍCOLAS, GANADEROS, AGROALIMENTARIOS, AGRO-
INDUSTRIALES Y PESQUEROS

a) Solicitud oficial de concesión de la licencia de uso de la marca
promocional “SABOR A MÁLAGA” (Anexo II).

b) Memoria de la empresa que incluya:

• Ubicación y descripción de las instalaciones.
• Procedencia y trazabilidad de las materias primas.
• Condiciones y sistemas de producción.
• Gama de productos y referencias comerciales.
• Sistemas y certificados de calidad.
• Reglamento de la Denominación de Origen a la que perte-

nece, en su caso, y certificado de pertenencia del producto y
de la marca.

• Canales de comercialización y venta.

c) Certificado que acredite la titularidad de la empresa.
d) Apoderamiento del representante.
e) CIF de la empresa y NIF de la persona que la representa.
f) Licencia ambiental (o antigua licencia de actividad clasificada)

y de apertura.
g) Registro de Industrias Agrarias (RIA).
h) Registro General Sanitario de Alimentos (RGSA).
i) Censo de actividades (IAE).

– COMERCIOS DE ALIMENTACIÓN

a) Solicitud oficial de concesión de la licencia de uso de la marca
promocional “SABOR A MÁLAGA” (Anexo II).

b) Memoria de la empresa que incluya:

a. Ubicación y descripción de las instalaciones.
b. Gama de productos y referencias comerciales de los produc-

tos que ya posean la marca promocional.
c. Sistemas y certificados de calidad.

c) Certificado que acredite la titularidad de la empresa.
d) Apoderamiento del representante.
e) CIF de la empresa y NIF de la persona que la representa.
f) Licencia ambiental (o antigua licencia de actividad clasificada)

y de apertura.
g) Registro de Industrias Agrarias (RIA).
h) Registro General Sanitario de Alimentos (RGSA).
i) Censo de actividades (IAE).

– ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA Y ESTABLECIMIENTOS DE

ALOJAMIENTOS

a) Solicitud oficial de concesión de la licencia de uso de la marca
promocional “SABOR A MÁLAGA” (Anexo II).

b) Memoria de la empresa que incluya:

a. Ubicación y descripción de las instalaciones.
b. Procedencia y trazabilidad de los productos que ya posean

la Marca promocional.
c. Condiciones y sistemas de explotación de las instalaciones

hosteleras y hoteleras, en su caso.
d. Gama de productos y referencias comerciales de los pro-

ductos utilizados en las instalaciones hosteleras, que ya
posean la marca promocional.

e. Sistemas y certificados de calidad.

c) Certificado que acredite la titularidad de la empresa.
d) Apoderamiento del representante.
e) CIF de la empresa y NIF de la persona que la representa.
f) Licencia ambiental (o antigua licencia de actividad clasificada)

y de apertura.
g) Registro de Industrias Agrarias (RIA).

h) Registro General Sanitario de Alimentos (RGSA).
i) Censo de actividades (IAE).

La solicitud y la documentación requerida contemplarán los datos
de naturaleza administrativa necesarios para el uso de la marca promo-
cional, y aquellos otros de naturaleza técnica en donde se identifiquen
los productos o establecimientos a los que se pretende amparar y sus
características. Asimismo, se requerirá la información relativa a los
certificados y sistemas de calidad, infraestructura y medidas de control
que la empresa disponga que acrediten y garanticen la calidad de los
productos objeto de la solicitud. 

El técnico del Área de Desarrollo Económico-Rural de la Diputa-
ción podrá solicitar cualquier documentación complementaria relativa
al producto y su calidad o sobre el establecimiento y su actividad, que
estime necesario para el procedimiento de autorización.

T Í T U L O  I I I

Condiciones de uso

Artículo 12. Uso de la marca
La marca promocional “SABOR A MÁLAGA” solo podrá ser utiliza-

da por las personas físicas o jurídicas autorizadas expresamente por la
Diputación de Málaga como titular de la misma, en las condiciones y
forma específica que se señalen en tal autorización y para los produc-
tos concretamente autorizados, de acuerdo con el presente reglamento.
Los términos de la autorización se interpretarán siempre de manera
restrictiva.

Artículo 13. Prohibición de registro y uso efectivo de la marca
Los usuarios de la marca promocional no podrán usar o solicitar la

inscripción bajo ningún concepto, en ningún país, de signo idéntico o
semejante o que de cualquier forma pueda inducir a error, confusión o
aprovechamiento de la fama y reputación de la marca promocional
“SABOR A MÁLAGA”.

Artículo 14. Utilización de la marca y dimensiones
La marca promocional “SABOR A MÁLAGA” solamente podrá utili-

zarse de manera accesoria y nunca a título principal o sustitutivo de la
marca comercial del producto en cuestión. 

En particular, la marca promocional no podrá tener una dimensión
igual o mayor a la marca comercial del producto ni estar colocada en
un lugar tan predominante que induzca a error sobre la verdadera natu-
raleza de la marca promocional. 

Queda claro que la marca promocional acompaña a la marca
comercial del producto.

Artículo 15. Cesión o licencia
La marca promocional “SABOR A MÁLAGA” solamente podrá ser

utilizada por la persona física o jurídica expresamente autorizada por
el titular de la marca promocional, no pudiendo ésta, ceder o sublicen-
ciar total o parcialmente los derechos que se derivan de tal autoriza-
ción.

Artículo 16. Vigencia de la autorización
La autorización de uso de la marca promocional tendrá una dura-

ción inicial de 3 años (3), a contar desde el día siguiente a la notifica-
ción de la resolución por la que se autoriza el uso de la marca promo-
cional “SABOR A MÁLAGA”.

Una vez transcurrido dicho periodo de tiempo deberá renovarse,
siendo la renovación válida por otros tres (3) años, y así sucesivamente.

Artículo 17. Extinción del derecho de uso
El derecho de uso de la marca promocional “SABOR A MÁLAGA”

se extinguirá en caso de suspensión de pagos, concurso de acreedores,
quiebra, liquidación, fusión, absorción, cesión de fondo de comercio o
alguno de sus elementos de la persona física o jurídica autorizada.
Esta última no podrá dar como garantía el derecho de uso que le
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corresponde sobre la marca, ni tampoco podrá ser éste embargado o
ser objeto de otras medidas de ejecución.

También se retirará el uso de la marca promocional en caso de que
dejen de cumplirse alguna de las condiciones indispensables expuestas
en el artículo 11 del presente reglamento.

Artículo 18. Publicidad
Corresponderá únicamente al titular de la marca promocional

“SABOR A MÁLAGA” la realización de las campañas de publicidad y
promoción de la marca promocional, debiendo las personas físicas o
jurídicas autorizadas para su uso abstenerse de realizar actos publicita-
rios o promocionales de la Marca promocional, sin el consentimiento
expreso del titular de la Marca promocional, es decir, de la Diputación
Provincial de Málaga.

Artículo 19. Obligaciones de la persona física o jurídica autorizada
Los usuarios autorizados para el uso de la marca promocional

“SABOR A MÁLAGA”, deberán cumplir las siguientes obligaciones:

• Facilitar el acceso a sus dependencias así como a las muestras
requeridas al técnico del Área de Desarrollo Económico-Rural
de la Diputación de Málaga para que este pueda llevar a cabo
las medidas de control establecidas.

• Comunicar al titular de la marca promocional cualquier varia-
ción o modificación relevante en la documentación aportada que
pudiera afectar al uso de la marca promocional.

• Estar en disposición de participar en las distintas ferias y even-
tos promocionales en los que participe el titular de la marca pro-
mocional.

• Cumplir rigurosamente las condiciones y limitaciones que se
recogen en la autorización de uso de la marca promocional
“SABOR A MÁLAGA”.

• Utilizar la marca promocional para los productos o estableci-
mientos que han sido autorizados junto a su propia marca
comercial.

• Colocar en la puerta principal o accesos de sus instalaciones y
en lugar visible la placa identificativa que le acredita como
poseedor de la Marca promocional “SABOR A MÁLAGA”, que
será costeada por la persona física o jurídica bebeficiaria y le
será entregada por la Diputación de Málaga en el momento de la
concesión. La placa identificada será diseñada por la Diputación
Provincial y será la única que se podrá usar.

• Colaborar con la divulgación y promoción de la marca promo-
cional “SABOR A MÁLAGA”, velando por el buen nombre y repu-
tación de la misma, no pudiendo realizar en ningún caso accio-
nes que puedan perjudicarla.

Artículo 20. Obligaciones del titular de la marca
El titular de la marca promocional “SABOR A MÁLAGA” se obliga a

no comunicar a terceros la información que pueda haber recibido en el
ejercicio de las medidas de control, velando por los legítimos intereses
de los usuarios de la marca promocional, a los efectos de que queden
salvaguardados sus secretos de fabricación o de negocio. 

Esta obligación se hace extensiva, asimismo, al técnico del Área
de Desarrollo Económico-Rural de la Diputación de Málaga. El Área
de Desarrollo Económico-Rural de la Diputación Provincial tendrá la
obligación de archivar y custodiar los datos recabados cumpliendo la
Ley de Protección de Datos en vigor.

T Í T U L O  I V

Disposiciones finales

Artículo 21. Defensa de la marca
En caso de infracción de la marca promocional “SABOR A MÁLA-

GA”, corresponderá a su titular la legitimación para ejercitar las accio-
nes que correspondan para la defensa de la marca promocional, que-
dando prohibido a los usuarios ejercitar cualquier tipo de acción en tal
sentido.

Si alguna persona física o jurídica autorizada tiene conocimiento
de una infracción o utilización ilícita de la Marca promocional, deberá
ponerlo en conocimiento inmediato del titular de la Marca promocio-
nal a través de la Comisión de Seguimiento de la marca promocional,
comunicándole los datos precisos para que el titular de la marca pro-
mocional pueda ejercitar las acciones pertinentes.

Artículo 22. Responsabilidad por defectos
El titular de la marca promocional “SABOR A MÁLAGA” solo

garantiza a las personas autorizadas a usar la misma el hecho de la
propia existencia de la Marca promocional, así como su registro en la
OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior – Marcas
Dibujos y Modelos de la Unión Europea).

Las personas físicas o jurídicas autorizadas para utilizar la Marca
promocional serán los únicos responsables de los defectos de sus pro-
ductos o de la presentación irregular de sus servicios o instalaciones,
de tal forma que no podrán, en ningún caso, responsabilizar al titular
de la Marca promocional o al técnico del Área de Desarrollo Econó-
mico-Rural por este hecho.

En todo caso, el usuario de la marca promocional deberá asumir
por cuenta propia las indemnizaciones y perjuicios ocasionados a ter-
ceros que se deriven de sus acciones u omisiones, sin responsabilizar
en ningún caso al titular de la marca promocional o al técnico del Área
de Desarrollo Económico-Rural por este hecho.

Artículo 23. Sanciones
En el supuesto de incumplimiento de las normas del presente

reglamento, así como de las ulteriores y posibles modificaciones que
legalmente se realicen en el mismo, se revocará con carácter inmedia-
to la autorización otorgada para utilizar la marca promocional “SABOR

A MÁLAGA”, sin que la persona física o jurídica autorizada pueda exi-
gir del titular de la misma indemnización alguna.

La persona física o jurídica autorizada será responsable, por dicho
incumplimiento, de los daños que se causen al titular de la marca pro-
mocional o a terceros.

En los casos en que se compruebe que los productos o estableci-
mientos autorizados para usar la marca promocional no responden a
los criterios establecidos en este reglamento, deberán retirarse del
mercado todos los productos en cuestión y se le retirará el distintivo al
establecimiento. Esta obligación incumbirá también, a la persona físi-
ca o jurídica autorizada después de ser revocada la autorización.

Artículo 24. Modificación del reglamento
La Diputación de Málaga, como titular de la marca promocional,

será quien apruebe las modificaciones que estime necesarias en el pre-
sente reglamento, propuestas en su caso por la Comisión de Segui-
miento de la marca.

Estas modificaciones serán notificadas a las empresas que cuenten
con autorizaciones para el uso de la Marca para las acepten y cumplan,
a los efectos de poder continuar utilizando la misma.

Artículo 25. Aprobación y entrada en vigor
El presente reglamento, una vez aprobado definitivamente y trans-

currido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, entrará en vigor
al día siguiente al de la publicación íntegra de su texto en el Boletín
Oficial de la Provincia, y será de aplicación hasta su derogación o
modificación expresas.

Málaga, 11 de enero de 2013.
La Presidenta de la Comisión de Seguimiento, Diputada del Área

de Desarrollo Económico-Rural, firmado: Leonor García-Agua Juli.
La Coordinadora de la Comisión de Seguimiento, coordinadora

del Área de Desarrollo Económico-Rural, firmado: M.ª Carmen
Romero Porras.

El Técnico de la Comición de Seguimiento, Ingeniero Superior
Agrónomo, Técnico del Área de Desarrollo Económico-Rural Especia-
lizado en Industrias Agroalimentarias”, firmado: Ángel Salazar Reina.
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A N E X O  I

Distintivo gráfico – logo

A N E X O  I I

SOLICITUD OFICIAL DE CONCESIÓN DE LA LICENCIA DE USO DE LA MARCA PROMOCIONAL “SABOR A MÁLAGA”

D./D.ª ………………………………………………………………………, con domicilio en ………………………
……………………………………………., número de teléfono …………………….., con DNI ………………
…………, en nombre propio o en representación de ………………………………………........

EXPONE:

Que está interesado en ser autorizado para el uso de la marca promocional “SABOR A MÁLAGA”, una vez que ha sido
conocedor de que la Diputación Provincial ha creado y registrado la marca promocional “SABOR A MÁLAGA”, así
como del Reglamento de Uso de la Marca Promocional “SABOR A MÁLAGA” elaborado por la propia Diputación Pro-
vincial.
Que reúne todos los requisitos exigidos en el Reglamento de Uso de la Marca Promocional “SABOR A MÁLAGA”.
Que acompaña a la solicitud los siguientes documentos compulsados:

• NIF.
• CIF de la empresa o establecimiento.
• Apoderamiento del representante.
• Certificado que acredite la titularidad de la empresa.
• Memoria de la empresa con lo expuesto en el reglamento.
• Certificado de cumplimiento de las condiciones indispensables descritas en el reglamento firmado por el represen-

tante.
• Licencia ambiental y de apertura.
• Registro de Industria Agrarias (RIA).
• Registro General Sanitario de Alimentos (RGSA).
• Censo de Actividades (IAE).

Que, a la vista de cuando antecede,

SOLICITA que, previo examen de la documentación presentada y los informes que tenga oportuno interesar, conceda la
autorización de uso de la marca promocional “SABOR A MÁLAGA”.

En Málaga, …. de ………….………… de ……….

Fdo.: ……………………………………………….

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
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Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Málaga, 30 de abril de 2013.
El Vicepresidente 4.º, Francisco Javier Oblaré Torres.

6 2 2 1 /1 3
££ D

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
———

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚM. 2 DE ANTEQUERA

Procedimiento: Expediente dominio. Reanudación tracto sucesivo
475/2011.

Negociado: 3.
Sobre expediente de dominio para la reanudación parcial del tracto

sucesivo interrumpido.
Solicitantes: Lesley Jennifer Ashley y Barry George Ashley.
Letrado: Álvaro Márquez Rivas.

E d i c t o

Don Miguel Ángel Gómez Torres, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia numero dos Antequera, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expe-
diente dominio. Reanudación tracto sucesivo 475/2011 a instancia de
Lesley Jennifer Ashley y Barry George Ashley, expediente de dominio
para la inmatriculación de la siguiente finca:

“Urbana: Vivienda unifamiliar, situada en la villa de Mollina
(Málaga) y en su calle Barrio Portugalejo, marcada con el número 9 de
gobierno, compuesta de planta baja, alta y patio, con distintas depen-
dencias destinadas a habitación y a otros usos. Tiene una superficie
total en su planta solar de ciento noventa y seis metros cuadrados y una
superficie total construida de ciento ocho metros cuadrados, de los
cuales sesenta y dos metros cuadrados corresponden a la parte cons-
truida en planta baja, cuarenta y seis a la planta alta y el resto de ciento
treinta y cuatro metros cuadrados están destinados a patio. Linda: dere-
cha, entrando, callejón de Portugalejo; izquierda, Antonia Gil Martí-
nez; fondo, límite de suelo de naturaleza urbana y parcela 65 de rústica
del polígono 44, de Francisco Campaña Lobato, y frente, calle de su
situación, la referencia catastral es 3108801UG5130 N0001ZB”.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia de esta
fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudi-
car la inscripción solicitada para que, en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto, puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Asimismo se cita a causabientes y herederos de Manuel Llamas
Giralde y su señora, en su condición de titulares registrales y colindan-
tes; a causabientes y herederos de Moreno Pacheco, Juan de Matas,
Juan Vallejos Pachecho, Francisco del Pozo y Francisco Rojas, y a
Francisco Campaña Lobato, en su condición de colindantes para que
dentro del término anteriormente expresado pueda comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho convenga. 

En Antequera, a 20 de abril de 2012. 
El Magistrado-Juez (firma ilegible).

6 1 0 6 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 6 DE MÁLAGA

Procedimiento: Social ordinario 289/2013.
De Paula Macías Rivera.
Contra Francisco Javier Chicano y Mersum Life, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Doña Patricia de la Fuente Bustillo, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número seis de Málaga,

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en
los autos número 289/2013, seguidos en este Juzgado a instancias
de Paula Macías Rivera, se ha acordado citar a Francisco Javier
Chicano y Mersum Life, Sociedad Limitada, como parte demanda-
da, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo
día 22 de julio de 2013, a las 10:30 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 perso-
nalmente 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, con la advertencia que de
no comparecer podrá ser tenida por confesa.

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 pre-
sentada.

Y para que sirva de citación a Francisco Javier Chicano y Mersum
Life, Sociedad Limitada, se expide la presente cédula de citación para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su coloca-
ción en el tablón de anuncios.

En Málaga, a 24 de abril de 2013.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

6 1 0 5 /1 3
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 6 DE MÁLAGA

Procedimiento: Social ordinario 96/2012.
De Yolanda Mateo Fernández.
Contra José Francisco Fernández Álvarez.

E d i c t o

Doña Patricia de la Fuente Bustillo, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número seis de Málaga,

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número 96/2012, seguidos en este Juzgado a instancias de
Yolanda Mateo Fernández, se ha acordado citar a José Francisco Fer-
nández Álvarez, como parte demandada, por tener ignorado paradero,
para que comparezca el próximo día 9 de julio de 2013, 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 (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, con la advertencia que de
no comparecer podrá ser tenida por confesa.

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 pre-
sentada.

Y para que sirva de citación a José Francisco Fernández Álvarez,
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.
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En Málaga, a 23 de abril de 2003.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

6 1 1 7 /1 3
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 6 DE MÁLAGA

Procedimiento: Social ordinario 286/2013.
De Federación Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería

Turismo y Juego de la Unión General de Trabajadores.
Contra Picadilly Invetments, SAU; CCOO y Comité de Empresa

de Picadilly Investments, SAU.

E d i c t o

Doña Patricia de la Fuente Bustillo, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número seis de Málaga,

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número 286/2013, seguidos en este Juzgado a instancias de
Federación Estatal de Trabajadores de Comercio Hostelería Turismo y
Juego de la Unión General de Trabajadores, se ha acordado citar a
Picadilly Investments, SAU; y Comité de Empresa de Picadilly Inves-
tments, SAU, como parte demandada, por tener ignorado paradero,
para que comparezcan el próximo día 22 de julio de 2013, 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 (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, con la advertencia que de
no comparecer podrá ser tenida por confesa.

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 pre-
sentada.

Y para que sirva de citación a Picadilly Investments, SAU; y
Comité de Empresa de Picadilly Investments, SAU, se expide la pre-
sente 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 24 de abril de 2013.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 10 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 17/2013.
Negociado: 4.
Sobre despido.
De Francisco Sánchez Parrado.
Contra Fogasa, Ministerio Fiscal, Directora del Departamento de

Recursos Humanos de la empresa en el centro de trabajo de nombre
“Eva” y Grandes Almacenes FNAC España, Sociedad Anónima.

E d i c t o

Cédula de citación

En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución número
17/2013, seguidos en este Juzgado de lo Social número diez de Málaga

y su provincia, en materia de despidos/ceses en general, a instancia de
Francisco Sánchez Parrado contra Fogasa, Ministerio Fiscal, Directora
del Departamento de Recursos Humanos de la empresa en el centro de
trabajo de nombre “Eva” y Grandes Almacenes FNAC España, Socie-
dad Anónima, se ha acordado citar a las partes para que comparezcan
el próximo día 19 de junio de 2013, a las 11:20 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 (juicios en planta baja),
para la celebración de una comparecencia incidental prevista en el
artículo 236 de la Ley de Procedimiento Laboral, debiendo compare-
cer 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 Directora del Depar-
tamento de Recursos Humanos de la empresa en el centro de trabajo,
Eva María Beltrán Guerrero, cuyo actual domicilio o paradero se des-
conocen, 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 Juzgado, con la advertencia de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juz-
gado, salvo las que deban revestir la forma de auto o sentencia o se
trate de emplazamientos y aquellas otras para las que la Ley expresa-
mente 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 29 de abril de 2013.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

6 1 3 4 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 3 DE MÁLAGA

E d i c t o

Cédula de citación

En resolución del día de la fecha dictada en los autos número
849/12 (I.N.R. 3/13) seguidos en este Juzgado de lo Social número
tres de Málaga y su provincia, en materia de despido, a instancias de
don Lucas Rubén Tulian contra las empresas “Vinícola Pedríen, Socie-
dad Limitada”, “Logísticas Laymar, Sociedad Limitada” y don José
Antonio Rando Baez, se ha acordado citar a las partes para que com-
parezcan el próximo día 6 de junio de 2013, a las 9:54 horas, en la sala
de audiencia de este Juzgado, sito en Málaga, calle Luis Portero, s/n,
Ciudad de la Justicia, para la celebración de incidente de no readmi-
sión, 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 las demandadas
“Vinícola Pedríen, Sociedad Limitada”, “Logísticas Laymar, Sociedad
Limitada” y don Jose Antonio Rando Baez, cuyo actual domicilio o
paradero se desconocen, 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 Juzgado, con la advertencia de que las
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notifica-
das 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 23 de abril de 2013.
La Secretaria Judicial, Cristina Campo Urbay.

6 0 7 8 /1 3
££ D
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 3 DE MÁLAGA

E d i c t o

Cédula de citación

En resolución del día de la fecha dictada en los autos número
859/12 (I.N.R. 6/13), seguidos en este Juzgado de lo Social número
tres de Málaga y su provincia, en materia de despido, a instancias de
doña Susana Jordán Fontecha contra la empresa “Gestiones y Contra-
tas Laborales, Sociedad Limitada”, se ha acordado citar a las partes
para que comparezcan el próximo día 6 de junio de 2013, a las 9:56
horas, en la sala de audiencia de este Juzgado, sito en Málaga, calle
Luis Portero, s/n, Ciudad de la Justicia, para la celebración de inciden-
te de no readmisión, debiendo comparecer personalmente o por perso-
na 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 la demandada Ges-
tiones y Contratas Laborales, Sociedad Limitada”, cuyo actual domici-
lio o paradero se desconocen, 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 Juzgado, con la advertencia de que las
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notifica-
das 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 23 de abril de 2013.
La Secretaria Judicial, Cristina Campo Urbay.

6 0 7 9 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 13 DE MÁLAGA

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional
322/2013.

Negociado: 1.
Sobre reclamación de cantidad.
De don Manuel Fernández-Utrilla Miguel.
Contra José Ramón Cañamero Tejero y Servdepend, Sociedad

Limitada.

E d i c t o

Doña Clara López Calvo, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número trece de Málaga,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en
los autos número 322/2013, seguidos en este Juzgado a instancias de
Manuel Fernandez-Utrilla Miguel, se ha acordado citar a José Ramón
Cañamero Tejero y Servdepend, Sociedad Limitada, como parte
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el
próximo día 17 de julio de 2013, a las 11:25 horas, para asistir a los
actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este
Juzgado de lo Social, sito en Ciudad de la Justicia, calle Fiscal Luis
Portero, s/n, 3.ª planta, debiendo comparecer personalmente o por per-
sona 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, con la advertencia que de
no comparecer podrá ser tenida por confesa.

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 pre-
sentada.

Y para que sirva de citación a José Ramón Cañamero Tejero y
Servdepend, Sociedad Limitada, se expide la presente cédula de cita-
ción para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su
colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a 24 de abril de 2013.
La Secretaria Judicial.

6 0 8 2 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 2 DE MÁLAGA

Procedimiento: Social ordinario 427/2011.
Negociado: T1.
Sobre reclamación de cantidad.
De don Antonio Bernardino Ruiz Pérez.
Contra don Francisco Pérez Martines (“Cronos Profesionales Con-

cursales, SLP”), Construcciones de las Conduciones del Sur, Sociedad
Anónima; Tendidos Telefónicos Lartel, Sociedad Anónima; Cobra Ins-
talaciones y Servicios, Sociedad Anónima y Dominion Instalaciones y
Montajes, Sociedad Anónima.

E d i c t o

Doña Mercedes Pérez Lisbona, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Málaga,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha
en los autos número 427/2011, seguidos en este Juzgado a instan-
cias de don Antonio Bernardino Ruiz Pérez se ha acordado citar a
Tendidos Telefonicos Lartel, Sociedad Anónima, como parte
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el
próximo día 23 de julio de 2013, a las 10:30 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, Ciudad de la Justicia Málaga, debiendo comparecer personal-
mente 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, con la advertencia que de
no comparecer podrá ser tenida por confesa.

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 pre-
sentada.

Y para que sirva de citación a Tendidos Telefónicos Lartel, Socie-
dad Anónima, se expide la presente cédula de citación para su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.

En Málaga, a 25 de abril de 2013.
El Secretario Judicial (firma ilegible).

6 0 8 5 /1 3
££ d

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 10 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 12/2013.
Negociado: 2.
Sobre despido.
De doña María del Carmen Vidal Vivas.
Contra Fogasa y La Maree de Banús, Sociedad Limitada. 
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E d i c t o

Cédula de citación

En resolución del día de la fecha dictada en los autos número
12/2013, seguidos en este Juzgado de lo Social número diez de Mala-
ga y su provincia, en materia de despidos/ceses en general, a instancia
de doña María del Carmen Vidal Vivas contra Fogasa y La Maree de
Banús, Sociedad Limitada, se ha acordado citar a las partes, para que
comparezcan el próximo día 3 de junio de 2013, a las 11:30 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 (juicios en planta
baja), para la celebración de una comparecencia incidental prevista en
el artículo 236 de la Ley de Procedimiento Laboral, debiendo compa-
recer 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 La Maree de Banús,
Sociedad Limitada, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen,
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 Juz-
gado, 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 dis-
ponga 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 29 de abril de 2013.
El Secretario Judicial (firma ilegible).

6 1 0 3 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 13 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 247/2013.
Negociado: 6.
Sobre despido.
De doña Eloisa López Fernández.
Contra doña Inmaculada Almeida Pedraza, On Consulter Pro XXI,

Sociedad Limitada; 49ERS Comunication, Sociedad Anónima; Almei-
da Viajes, Sociedad Limitada y Viaja Sin Barreras, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Doña Clara López Calvo, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número trece de Málaga,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en
los autos número 247/2013, seguidos en este Juzgado a instancias de
doña Eloisa López Fernández, se ha acordado citar a doña Inmaculada
Almeida Pedraza, On Consulter Pro XXI, Sociedad Limitada; 49ERS
Comunication, Sociedad Anónima; Almeida Viajes, Sociedad Limita-
da y Viaja Sin Barreras, Sociedad Limitada, como parte demandada,
por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 3
de junio de 2013, a las 11:40 horas, para asistir a los actos de concilia-
ción y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo
Social, sito en Ciudad de la Justicia, calle Fiscal Luis Portero, s/n, 3.ª
planta, 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, con la advertencia que, de
no comparecer, podrá ser tenida por confesa.

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 pre-
sentada.

Y para que sirva de citación a doña Inmaculada Almeida Pedraza,
On Consulter Pro XXI, Sociedad Limitada; 49ERS Comunication,
Sociedad Anónima; Almeida Viajes, Sociedad Limitada y Viaja Sin
Barreras, 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 con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de
la cédula en el tablón de anuncios de este Juzgado.

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 25 de abril de 2013.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

6 0 6 3 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 6 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 262/2013.
Negociado: 12.
De doña María Teresa Farfán Rodríguez.
Contra Camiauto Sdad. Coop. Andaluza; Talleres Camiauto,

Sociedad Limitada y Nave Flauta Mágica, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Citación al acto de vista oral

Doña Patricia de la Fuente Bustillo, Secretaria Judicial de este
Juzgado de lo Social número seis de Málaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos bajo el número 262/13,
en materia de despido y cantidad, a instancia de doña María Teresa
Farfán Rodríguez, se ha acordado citarle mediante edicto, dado su
ignorado paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar el
próximo día 8 de julio de 2013, a las 11:00 horas, advirtiéndole de
lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que concurra al
acto, al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas de la con-
traparte, si así se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las copias de la
misma se encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juz-
gado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Camiauto Sdad.
Coop. Andaluza; Talleres Camiauto, Sociedad Limitada y Nave Flauta
Mágica, Sociedad Limitada, en ignorado paradero, expido la presente,
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Málaga, a 23 de abril de 2013.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

6 0 7 1 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 6 DE MÁLAGA

Procedimiento: Social ordinario 75/2012. Negociado: PJ.
De don Enrique Cortés Vallejo.
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Contra Sampol Ingeniería y Obras, Sociedad Anónima; Cobra Ins-
talaciones y Servicios, Sociedad Anónima y Euromontajes Eléctricos
Málaga, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Doña Patricia de la Fuente Bustillo, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número seis de Málaga,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en
los autos número 75/2012, seguidos en este Juzgado a instancias de
don Enrique Cortés Vallejo, se ha acordado citar a don Enrique Cortés
Vallejo, Sampol Ingeniería y Obras, Sociedad Anónima; Cobra Insta-
laciones y Servicios, Sociedad Anónima y Euromontajes Eléctricos
Málaga, Sociedad Limitada, como parte demandada, por tener ignora-
do paradero, para que comparezcan el próximo día 23 de julio de
2013, a las 11:30 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, debiendo comparecer personalmente o por persona legal-
mente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspende-
rán 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, con la advertencia que, de
no comparecer, podrá ser tenida por confesa.

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 pre-
sentada.

Y para que sirva de citación a don Enrique Cortés Vallejo, Sampol
Ingeniería y Obras, Sociedad Anónima; Cobra Instalaciones y Servi-
cios, Sociedad Anónima y Euromontajes Eléctricos Málaga, 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 23 de abril de 2013.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

6 0 7 2 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 6 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 232/2013.
Negociado: 12.
De don Juan Antonio Lobato Cantizano.
Contra Campsa Estaciones de Servicio, Sociedad Anónima.

E d i c t o

Citación al acto de vista oral

Doña Patricia de la Fuente Bustillo, Secretaria Judicial de este
Juzgado de lo Social número seis de Málaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos bajo el número 232/13, en
materia de despido, a instancia de don Juan Antonio Lobato Cantiza-
no, se ha acordado citarle mediante edicto, dado su ignorado paradero,
para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 8 de julio de
2013, a las 10:00 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo,
se le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar al inte-
rrogatorio de preguntas de la contraparte, si así se hubiese interesado,
así como para que aporte la documental que se indica en la demanda,
cuya admisión se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado.

Y para que sirva de citación, en legal forma a Campsa Estaciones
de Servicio, Sociedad Anónima, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Málaga, a 18 de abril de 2013.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

6 0 7 4 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 3 DE MÁLAGA

E d i c t o

Cédula de citación

En resolución del día de la fecha dictada en los autos número
1.149/12 (INR 5/13) seguidos en este Juzgado de lo Social número
tres de Málaga y su provincia, en materia de despido, a instancias de
doña Sherley Basconcillo Antolín contra la empresa Lavima Temple
Sociedad Limitada, se ha acordado citar a las partes para que compa-
rezcan el próximo día 6 de junio de 2013, a las 9:52 horas, en la sala
de audiencia de este Juzgado, sito en Málaga, calle Luis Portero, s/n,
Ciudad de la Justicia, para la celebración de incidente de no readmi-
sión 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 la demandada, Lavi-
ma Temple, Sociedad Limitada, cuyo actual domicilio o paradero se
desconocen, se expide la presente cédula de citación que se publicará
en el Boletín Oficial de Málaga y se expondrá en el tablón de anun-
cios de este Juzgado, 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 expresa-
mente 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 23 de abril de 2013.
La Secretaria Judicial, Cristina Campo Urbay.

6 0 7 7 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 13 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 164/2011.
Negociado: 3.
Sobre despidos.
De don José Manuel Romero Moreno.
Contra Fondo Garantía Salarial y Ernest Men, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Doña M.ª Luisa Jover Aparicio, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número trece de Málaga, 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el
número 164/2011, a instancia de la parte actora, don José Manuel
Romero Moreno, contra Ernest Men, Sociedad Limitada, se ha dictado
resolucion de fecha 25 de marzo de 2013 del tenor literal siguiente:

Decreto número 155/13.
Secretaria Judicial doña M.ª Luisa Jover Aparicio.
En Málaga, a 25 de marzo de 2013.
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Antecedentes de hecho

Primero. Don José Manuel Romero Moreno ha presentado deman-
da de ejecución frente a Ernest Men, Sociedad Limitada.

Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 21
de septiembre de 2013 por un total de 33.700,31 euros en concepto de
principal, más 5.392,05 euros presupuestados para intereses y costas. 

Tercero. Se han hechos las averiguaciones patrimoniales de la eje-
cutada con resultados negativos que consta en autos, por tanto no se
han encontrado bienes susceptibles de traba.

Cuarto. Se ha dado traslado al las partes y al Fogasa a fin de que
designaran bienes de la ejecutada donde trabar embargo sin que se
hayan pronunciado al respecto.

Fundamento de derecho

Único. Disponen los artículos 250 y 276 de la LRJS que de no
tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecu-
tado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguacio-
nes procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el Secreta-
rio Judicial 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 pertinen-
te aplicación,

Parte dispositiva

Acuerdo: Declarar a la ejecutada Ernest Men, Sociedad Limitada,
en situación de insolvencia total por importe de 33.700,31 euros de
principal más 5.392,05 euros presupuestados para intereses y costas,
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
Remítase edicto para su publicación en el registro correspondiente
según la naturalieza de su entidad. Archívese el presente procedimien-
to y dese de baja en los libros correspondientes

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fogasa.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso

directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolu-
ción en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la
misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio
del recurrente, artículo 186 LRJS. El recurrente que no tenga la condi-
ción de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núme-
ro de cuenta de este Juzgado debiendo 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 obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indi
cando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurri-
da 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 Secretaria Judicial.
Expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la

Provincia, a los efectos oportunos.
En Málaga, a 25 de marzo de 2013.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 1 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución 48/2013.
Negociado: SF.

Sobre despido.
De doña María del Carmen Grau Herrera.
Contra Grupo Restauración y Catering Málaga, Sociedad Anónima.

E d i c t o

Doña Magdalena Montserrat Quesada Enciso, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número uno de Málaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el
número 48/2013, a instancia de la parte actora, doña María del Car-
men Grau Herrera, contra Grupo Restauración y Catering Málaga,
Sociedad Anónima, sobre ejecución, se ha dictado auto de fecha 13 de
marzo de 2013 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Se ordena la ejecución de la sentencia de fecha 14 de enero de
2013 a favor de doña María del Carmen Grau Herrera contra Grupo
Restauración y Catering Málaga, Sociedad Anónima, señálese inci-
dente de no readmisión, y una vez se dicte, en su caso, el auto de
extinción de su relación laboral, procédase a iniciar la via de apremio
por las cantidades fijadas en el mismo más los intereses y costas que
procedan. 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo de 3 días
hábiles contados desde el siguiente de la notificación.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse cons-
titución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la
cuenta de este Juzgado abierta en Banesto número 2949-0000-64-
0048-13, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el
campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30”
y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Dis-
posición adicional decimoquinta de la LO 6/1985, del Poder Judicial,
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la
misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica
gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacer-
se en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, debiendo indi-
car el beneficiario, Juzgado de lo Social número uno de Málaga, y en
“Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que compo-
nen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígi-
tos (separados por un espacio) el código “30” y “Social-Reposición”.

Y para que sirva de notificación a la demandada Grupo Restaura-
ción y Catering Málaga, Sociedad Anónima, 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 notifica-
ciones 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 2013.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

4 3 9 5 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 1 DE MÁLAGA

Número autos 333/2011.
Negociado: M.
Sobre reclamación de cantidad.
Demandante: Don Juan Antonio Pinzón Osorio.
Abogado: Don Benjamín Castillo Centeno.
Demandadas: Sol Qualitas España Energías Renovables, Sociedad

Limitada y Sol Qualitas Energías Renovables, Sociedad Limitada.

E d i c t o

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de
Málaga
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Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento núme-
ro 333/2011, sobre social ordinario, a instancia de don Juan Antonio
Pinzón Osorio contra Sol Qualitas España Energías Renovables,
Sociedad Limitada y Sol Qualitas Energías Renovables, Sociedad
Limitada, en la que con fecha se ha dictado sentencia cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

Que debemos estimar parcialmente la demanda interpuesta por el
actor contra “Sol Qualitas España Energías Renovables, Sociedad
Limitada” y condenar a ésta al pago de la cantidad de 3.457,93 euros;
condenando al Fogasa a estar y pasar por esta declaración; absolvien-
do a “Sol Qualitas España Energías Renovables, Sociedad Limitada”.

Incorpórese esta sentencia al libro correspondiente, librándose tes-
timonio para constancia en autos. Notifíquese esta resolución a las
partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación
ante la Ilma. Sala de lo Social de Málaga del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía el que deberá anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la notificación de este fallo. Y asimismo si no
fuese el recurrente trabajador o demandado que tenga a su favor el
beneficio de justicia gratuita, deberá consignar en la cuenta que este
Juzgado tiene abierta en la sucursal de banco Banesto, el importe de la
condena, así como la cantidad de 300 euros.

Así, por esta mi sentencia, juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Sol Qualitas España

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

En Málaga, a 13 de marzo de 2013.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 13 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 202/2012.
Negociado: 3.
Sobre reclamación de cantidad.
De don Pedro Artacho Muñoz.
Contra Climatizaciones e Instalaciones Integrales Medina, Socie-

dad Limitada.

E d i c t o

Doña M.ª Luisa Jover Aparicio, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número trece de Málaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el
número 202/2012, a instancia de la parte actora, don Pedro Artacho
Muñoz, contra Climatizaciones e Instalaciones Integrales Medina,
Sociedad Limitada, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado
resolución de fecha 25 de marzo de 2013 del tenor literal siguiente:

Decreto número 151/13.
Secretario Judicial doña M.ª Luisa Jover Aparicio.
En Málaga, a 25 de marzo de 2013.

Antecedentes de hecho

Primero. Que en el presente procedimiento seguido entre las par-
tes, de una como ejecutante don Pedro Artacho Muñoz y de otra, como
ejecutada, Climatizaciones e Instalaciones Integrales Medina, Socie-
dad Limitada, se dictó resolución judicial despachando ejecución en
fecha 19 de diciembre de 2012 para cubrir la cantidad de 3.101,94

euros de principal, más 496,31 euros de intereses y costas provisional-
mente calculadas.

Segundo. Por el Juzgado de lo Social número nueve de Málaga se
ha dictado decreto de insolvencia de la ejecutada en fecha 29 de
noviembre de 2012, en la ejecución 140/2012, donde las averiguacio-
nes practicadas no se encontraron bienes susceptibles de traba.

Quinto. Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garan-
tía Salarial al objeto de que, en su caso designasen bienes o derechos
susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna
en el plazo dado.

Fundamentos de derecho

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

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

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinen-
te aplicación,

Parte dispositiva

A c u e r d o

a) Declarar a la ejecutada Climatizaciones e Instalaciones Integra-
les Medina, Sociedad Limitada, en situación de insolvencia total por
importe de 3.101,94 euros, de principal más 496,31 euros presupuesta-
dos provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se enten-
derá, a todos los efectos, como provisional. Remítase edicto para su
publicación en el Registro correspondiente según la naturaleza de la
entidad.

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

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspon-
diente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso

directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolu-
ción en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la
misma, mediante escrito en el que deberá fundamentarse la infracción
en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente, artículo
188 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdic-
ción Social. 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 de este Juzgado
número 4976 0000 31 0202 12 debiendo indicar en el campo concep-
to, 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 “recur-
so” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades
autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos depen-
dientes de ellos.

La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación a la demandada Climatizaciones e

Instalaciones Integrales Medina, Sociedad Limitada, actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguien-
tes notificaciones se harán en el tablón de anuncios de este Juzgado,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de
emplazamientos.
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En Málaga, a 25 de marzo de 2013.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
———

A N T E Q U E R A

Negociado de Actividades

A n u n c i o

Expediente: L. APERT. 1300021.

Don Manuel Jesús Barón Ríos, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Antequera,

Hace saber: Que, habiéndose solicitado por la entidad Telecable
Andalucía Comunicaciones por Fibra Óptica, Sociedad Limitada, trá-
mite de calificación ambiental de red de telecomunicaciones, en el
casco urbano de Antequera, término municipal de Antequera. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1, del Decre-
to 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Calificación Ambiental, en el tablón de anuncios de este
Excmo. Ayuntamiento, se encuentra la publicación de edicto, por el
que se somete a información pública dicho expediente, para que, en
el plazo de veinte días, se puedan presentar las observaciones perti-
nentes.

Ubicándose dicha red de telecomunicaciones en el casco urbano
de Antequera, en base a lo dispuesto en el artículo 59, apartado 5 y
artículo 60, de la Ley 30/1992, de 26/11 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificado por la Ley 4/1999 de 13/1, se procede a su anun-
cio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Antequera, así como
su publicación en el BOP de Málaga para que en dicho plazo puedan
presentar los colindantes al predio las observaciones pertinentes.

Antequera, 5 de abril de 2013.
El Alcalde, firmado: Manuel Barón Ríos.
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B E N A L M Á D E N A

Área de Tesorería

Requerimiento edictal para la notificación por comparecencia 
de diligencia de embargo de bienes inmuebles

El Ayuntamiento de Benalmádena, en ejercicio de sus competen-
cias, no habiendo sido posible practicar la notificación al interesado o
a su representante, por causas no imputables a esta Administración,
intentada por dos veces consecutivas, en cumplimiento del artículo
112.1.b) de la Ley General Tributaria, mediante el presente anuncio se
cita a los contribuyentes abajo indicados para que comparezcan en el
lugar que asimismo se indica, a fin de que le sean notificadas las
actuaciones llevadas a cabo en los procedimientos tributarios que les
afectan y que luego se dirán.

Lugar y plazo de comparecencia
Las personas interesadas o sus representantes deberán comparecer,

con el fin de ser notificadas, en la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento
de Benalmádena, sita en el Paseo del Generalife, s/n, de Arroyo de la
Miel, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, en el plazo de 15 días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia. Cuando transcurrido dicho

plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Órgano responsable de la tramitación de los procedimientos
Tesorería del Ayuntamiento de Benalmádena.

Actuación que se notifica
Diligencia de embargo de bienes inmuebles.

Recursos
Contra los actos objeto de notificación podrá interponerse recurso

de reposición ante el señor Tesorero, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al que tenga efectividad la notificación de los
citados actos, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2
del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposi-
ción podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juz-
gados de lo Contencioso Administrativo de la provincia de Málaga, en
el plazo de dos meses a contar a desde el día siguiente de la recepción
de la notificación de la desestimación, cuando esta sea expresa, o en el
plazo de seis meses a contar desde el día siguiente en que el referido
recurso de reposición se entienda desestimado de forma presunta.

Suspensión del procedimiento
La interposición del recurso no paraliza la tramitación del procedi-

miento de apremio, el cual solo se suspenderá en los actos y condicio-
nes previstos en el Reglamento General de Recaudación.

Relación de notificaciones pendientes  de efectuar de diligencias
de embargo de bienes inmuebles: 

Sujeto pasivo/obligado tributario/representante/copropietario:
Harbinder, Singh.
NIF: 60177840.
Expediente: 67.541.

En Benalmádena, a 16 de abril de 2013.
El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, José Miguel

Muriel Martín.
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B E N A L M Á D E N A

Área de Tesorería

Requerimiento edictal para la notificación por comparecencia 
de diligencia de embargo de bienes inmuebles

El Ayuntamiento de Benalmádena, en ejercicio de sus competen-
cias, no habiendo sido posible practicar la notificación al interesado o
a su representante, por causas no imputables a esta Administración,
intentada por dos veces consecutivas, en cumplimiento del artículo
112.1.b) de la Ley General Tributaria, mediante el presente anuncio se
cita a los contribuyentes abajo indicados para que comparezcan en el
lugar que asimismo se indica, a fin de que le sean notificadas las
actuaciones llevadas a cabo en los procedimientos tributarios que les
afectan y que luego se dirán.

Lugar y plazo de comparecencia
Las personas interesadas o sus representantes deberán comparecer,

con el fin de ser notificadas, en la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento
de Benalmádena, sita en el Paseo del Generalife, s/n, de Arroyo de la
Miel, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, en el plazo de 15 días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia. Cuando transcurrido dicho
plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
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Órgano responsable de la tramitación de los procedimientos
Tesorería del Ayuntamiento de Benalmádena.

Actuación que se notifica
Diligencia de embargo de bienes inmuebles.

Recursos
Contra los actos objeto de notificación podrá interponerse recurso

de reposición ante el Sr. Tesorero, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al que tenga efectividad la notificación de los
citados actos, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2
del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposi-
ción podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Mála-
ga, en el plazo de dos meses a contar a desde el día siguiente de la
recepción de la notificación de la desestimación, cuando esta sea
expresa, o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente en
que el referido recurso de reposición se entienda desestimado de
forma presunta.

Suspensión del procedimiento
La interposición del recurso no paraliza la tramitación del procedi-

miento de apremio, el cual solo se suspenderá en los actos y condicio-
nes previstos en el Reglamento General de Recaudación.

Relación de notificaciones pendientes  de efectuar de diligencias 
de embargo de bienes inmuebles

Sujeto pasivo/obligado tributario/representante/copropietario:
Castellamare Dominicus, Sociedad Limitada.
NIF: B92435072.
Expediente: 80.535.

En Benalmádena, a 16 de abril de 2013.
El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, José Miguel

Muriel Martín.
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F U E N G I R O L A

Departamento de IBI

Anuncio de cobranza y exposición al público
(artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio,

Reglamento General de Recaudación)

Aprobada por Resolución de la Concejalía de Hacienda de fecha
18 de abril del presente año, la lista cobratoria del impuesto de bienes
inmuebles de naturaleza urbana correspondiente al periodo impositivo
2013, se expone al público en este Ayuntamiento por un periodo de 30
días hábiles, contados a partir de la inserción del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que pueda ser examinada
por las personas que se consideren afectadas.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del
Real Decreto 939/2005 de 29 de julio, por el que se aprueba en Regla-
mento General de Recaudación, se establece como plazo de ingreso,
en periodo voluntario, las fechas que a continuación se indican, en
horario de oficinas de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes:

Tributo: Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana.
Periodo impositivo: 2013.
Fecha de inicio primer plazo (70%): 01/06/2013. Finalización:

20/09/2013
Fecha de inicio segundo plazo (30%): 01/11/2013 Finalización:

31/12/2013.

Los contribuyentes que realicen el pago desde el 02/05/2013 al
31/05/2013, o domicilien los mismos en entidades financieras, goza-
rán de una bonificación del 5%.

El ingreso se efectuará en las oficinas de la Recaudación Munici-
pal, o en las entidades financieras que se anuncian en el aviso de cobro.

Los contribuyentes, que por cualquier circunstancia, no reciban la
comunicación en su domicilio, están asimismo obligados a pagar sus
débitos durante el plazo voluntario de cobranza anteriormente establecido.

Transcurridos los plazos de ingreso señalados, las deudas serán
exigidas por el procedimiento de apremio, incrementándose con los
recargos correspondientes , los intereses de demora y, en su caso, las
costas que se produzcan.

Fuengirola, 19 de abril de 2013.
La Concejala de Hacienda (P. D. 5.012/2011), firmado: María del

Carmen Malo López-Román.
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I Z N A T E

Anuncio de aprobación definitiva

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del
Ayuntamiento de Iznate para el 2013, y comprensivo aquel del presu-
puesto general de este Ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de
personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del
mismo por capítulos:

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259.271,05
CAPITULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS . . . . 408.600,00
CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.300,00
CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.100,00

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPITULO 6: INVERSIONES REALES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.493,07
CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CAPITULO 9: PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.867,29

–––––––––––
TOTAL: . . . . . . . . . . . . 874.631,41

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPITULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203.679,00
CAPITULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.630,00
CAPITULO 3: TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS . . . 103.100,00
CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. . . . . . . . . . . . . . . . . . 439.683,99
CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.320,00

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPITULO 6: ENAJENACION DE INVERSIONES REALES . . . . . . . . . 
CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119.218,42

B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CAPITULO 9: PASIVOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

–––––––––––
TOTAL: . . . . . . . . . . . . 874.631,41

Plantilla de personal

Plantilla y relación de puestos de trabajo aprobados con el presupuesto:

PERSONAL FUNCIONARIO
1. HABILITACIÓN NACIONAL
1.1 SECRETARIO-INTERVENTOR (AGRUPADO CON EL

AYUNTAMIENTO DE CÚTAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
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2. ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
2.1 ADMINISTRATIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

3. PERSONAL LABORAL TEMPORAL
3.1 ADMINISTRATIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
3.2 MONITOR DEPORTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
3.3 DINAMIZADORA GUADALINFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
3.4 PERSONAL DEL CENTRO DE EDUCACION INFANTIL . . . . . . . . 2
3.4 ENCARGADO DE OBRAS Y SERVICIOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
3.5 MONITORA DE JUVENTUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas
señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las
normas de dicha jurisdicción.

En Iznate, a 22 de abril de 2013.
El Alcalde, firmado: Gregorio A. Campos Marfil.

5 7 5 0 /1 3
££ D

M Á L A G A

Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras
Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística

Servicio Jurídico-Administrativo

A n u n c i o

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE APROBACIÓN INICIAL
DE ESTUDIO DE DETALLE EN AVDA. PINTOR JARABA NÚMERO 16.PP
44/12.

Ante la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructu-
ras se tramita el expediente número 44/12, promovido por doña Nie-
ves Barco Cámara, con objeto de establecer los volúmenes a los que
habrá de adaptarse la modificación de la edificación existente con el
objeto de ampliarla en 11,06 m2 bajo cubierta.

Por la Iltma. Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebra-
da el día 5 de abril de 2013, se ha adoptado acuerdo por el que se
aprueba inicialmente el estudio de detalle, promovido por doña Nieves
Barco Cámara para reforma y ampliación de vivienda unifamiliar en
Avenida Pintor Jaraba, 16, según la documentación visada el 25 de
octubre de 2012, de acuerdo con el informe técnico municipal de
fecha 12 de marzo de 2013 emitido por el Departamento de Planea-
miento y Gestión Urbanística y con lo dispuesto en los artículos 31 al
41 de la LOUA. 

Asimismo acordó someter el expediente al trámite de información
pública durante 20 días hábiles mediante inserción de anuncios en el
Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión
provincial y en el tablón de anuncios de la Gerencia de Urbanismo en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículo 32.1.2.ª y 39 de la LOUA,
en relación con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, [LRJPAC, en adelan-
te], a fin de que cuantos se consideren interesados puedan aportar las
alegaciones e informaciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento, hallándose a
disposición  del público el referido expediente en el Departamento de
Planeamiento y Gestión Urbanística de la citada Gerencia, de lunes a
viernes en horario de 9:30 a 13:30 horas, sita en Paseo de Antonio
Machado, número 12, 29002 -Málaga-, significándose que las alega-
ciones que deseen formular podrán presentarse en el Registro General
de Entrada de Documentos de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
Obras e Infraestructura del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, o en
cualquiera de las formas contempladas en el artículo 38.4 de la
LRJPAC, durante el plazo de 20 días hábiles que empezará a contar a

partir del día siguiente de la publicación del presente anuncio y finali-
zará el día que termine el plazo de la última publicación que se efectúe. 

Málaga, 9 de abril de 2013.
El Alcalde, P. D., el Vicepresidente del Consejo de Administración

de la Gerencia Municipal de Urbanismo, firmado: Diego Maldonado
Carrillo.

6 0 0 7 /1 3
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M Á L A G A

Área de Economía y Hacienda

E d i c t o

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, en sesión celebrada
el día 29 de abril de 2013, acordó la aprobación del segundo expedien-
te de modificación de créditos del presupuesto del Ayuntamiento de
Málaga de 2013.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 del RD/2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, se someten dichos acuerdos a exposi-
ción pública, durante un plazo de quince días hábiles, a contar desde el
día siguiente al de la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia, durante los cuales los interesados podrán presentar ante
el Pleno de esta Corporación aquellas reclamaciones que estimen con-
venientes. 

El expediente en cuestión podrá ser examinado en el Servicio de
Presupuestos, en la planta baja del Edificio Consistorial, en días hábi-
les y en horario de oficina.

Caso de no producirse reclamaciones, los mismos se entenderán
definitivamente aprobados sin necesidad de ulterior exposición pública.

El resumen por capítulos del expediente es el siguiente:

R E S U M E N

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

G A S T O S

CRÉDITOS BAJAS POR
CAP. EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS ANULACIÓN

2 11.200,00 372.222,49 3.068.311,71
3 0 0 1.173.541,52
4 0 913.799,57 136.469,25
6 624.583,83 500.525,14 260.000,00
7 60.000,00 6.911.734,83 999.882,42

TOTAL 695.783,83 8.698.282,03 5.638.204,9

I N G R E S O S

CAP. IMPORTE DESCRIPCIÓN

7 3.032,34 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8 3.752.828,62 RTE. TESORERÍA GASTOS FINANCIACIÓN

AFECTADA

TOTAL 3.755.860,96

De conformidad con el artículo 171 del referido RD, contra los pre-
sentes acuerdos los interesados legítimos podrán interponer el corres-
pondiente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo que
establece la ley reguladora de dicha jurisdicción ante la Sala correspon-
diente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, o
cualquier otro que pudieran considerar conveniente a sus intereses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Málaga, 29 de abril de 2013
La Teniente de Alcalde Delegada de Economía y Presupuestos,

María del Mar Martín Rojo 
6 1 7 4 /1 3
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M A N I L VA

E d i c t o

Doña Antonia Muñoz Vázquez,  Alcaldesa-Presidente del
Ayuntamiento de Manilva, hace saber que en el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número tres de Málaga se sigue el proce-
dimiento abreviado 564/2012, a instancia de Viveros Valle Valbue-
na, Sociedad Limitada, siendo el acto recurrido el silencio adminis-
trativo contra la desestimación presunta de la solicitud para el
reconocimiento del abono de facturas dirigida al Ayuntamiento de
Manilva.

Por el presente, y en virtud de lo dispuesto por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número tres de Málaga, se convoca a
las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar el acto recurri-
do, para que en el término de los diez días siguientes a la publica-
ción de este edicto, puedan personarse ante el citado Juzgado en
legal forma como codemandados, según el artículo 49.1 de la
LJCA.

En Manilva, a 22 de marzo de 2013.
La Alcaldesa, firmado: Antonia Muñoz Vázquez.

4 4 8 9 /1 3
££ D

R O N D A

A n u n c i o

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 25 de marzo de 2013, el Presupuesto General y Planti-
lla de personal del Excmo. Ayuntamiento de Ronda para el ejercicio
2013, y publicado en el BOP número 62 de fecha 3 de abril de 2013,
durante el plazo de exposición pública se han presentado tres alegacio-
nes del Sindicato Independiente Trabajadores Ayuntamiento Ronda
(SITAR), que por acuerdo del  Pleno de la Corporación celebrado el día
29 de abril de 2013, se han desestimado, procediéndose  a la  aproba-
ción definitiva del expediente de Presupuesto General y Plantilla de
Personal para el ejercicio 2013. 

Por ello y según dispone el TRLRHL en su artículo 169.3 se hace
público lo siguiente:

1.º Plantilla de esta entidad aprobada junto con el Presupuesto
General para 2013.

2.º Estado consolidado del Presupuesto General del Ayuntamiento
de Ronda con sus OO.AA. y empresas municipales.

Según lo dispuesto en el artículo 171 del TRLRHL, contra el refe-
renciado acuerdo podrá interponerse directamente recurso contencioso
administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de
dicha jurisdicción.

Ronda, a 30 de abril  de 2012.
La Alcaldesa, firmado: M.ª Paz Fernández Lobato.

ANEXO II

PLANTILLA DE PERSONAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RONDA

(PRESUPUESTO GENERAL 2012)

A) PLAZAS DE FUNCIONARIOS GRUPO N.º PLAZAS

1. HABILITACIÓN NACIONAL
1.1. SECRETARIO. A 1
1.2. INTERVENTOR. A 1
1.3. TESORERO. A 1

2. ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
2.1. SUB-ESCALA TÉCNICA. A 4
2.2. SUB-ESCALA ADMINISTRATIVA. C 15
2.3. SUB-ESCALA AUXILIAR. D 32
2.4. SUB-ESCALA SUBALTERNA: E 13

3. ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
3.1. SUB-ESCALA TÉCNICA SUPERIOR

3.1.1. ARQUITECTO. A 1
3.1.2. FARMACÉUTICO-ANALISTA. A 1
3.1.3. ECONOMISTA. A 1
3.1.4. INGENIERO SUPERIOR MONTES A 1
3.1.5. TÉCNICO RECURSOS HUMANOS A 1

3.2. SUB-ESCALA TÉCNICA MEDIA
3.2.1. INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA B 1
3.2.2. ARQUITECTO TÉCNICO B 1
3.2.3. ARCHIVISTA. B 1

3.3. SUB-ESCALA TÉCNICA AUXILIAR
3.3.1. ADMINISTRADOR DE SISTEMAS C 2
3.3.2. TÉCNICO SUP. PROYECTOS

URBANÍSTICAS Y OPERACIONES
TOPOGRÁFICAS. C 1

3.3.3. INSPECTOR DE OBRAS C 1

3.4. SUB-ESCALA SERVICIOS ESPECIALES

A) POLICÍA LOCAL Y SUS AUXILIARES
–  SUBINSPECTOR B 2 
–  OFICIAL C 7
–  POLICÍA C 62

B) DE COMETIDOS ESPECIALES
–  OFICIAL MECÁNICO CONDUCTOR D 2
–  GUARDA MONTES E 1
–  GUARDA MONTE VAQUERO E 2
–  GUARDA INSTAL. SERV. AGUA. E 1
–  GUARDA CEMENTERIO E 1

C) DE PERSONAL DE OFICIOS
–  OFICIAL ELECTRICISTA D 3
–  GUARDA JARDINERO D 11
–  OFICIAL CARPINTERO D 1
–  OFICIAL SERV. OPERATIVOS D 8
–  LIMPIADORA EDIFIC. MUNICIPALES E 2
–  AYUDANTE ALBAÑIL E 1
–   AYUDANTE CARPINTERO E 1
–  PEÓN ALBAÑIL E 1
–  PEÓN RECOGIDA BASURAS ANEJOS E 1
–  PEÓN SEPULTURERO E 3

B) PERSONAL EVENTUAL (DE CONFIANZA)

DENOMINACIÓN N.º PLAZAS

–  ASESOR
(JORNADA COMPLETA), GRUPO B 3

–  ASESOR
(JORNADA PARCIAL 50%), GRUPO B 4

C) PLAZAS DE PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓN N.º PLAZAS

GERENTE DE PERSONAL 1
LICENCIADO INFORMÁTICA 1
ECONOMISTA 1
ARQUITECTO 1
ARQUITECTO TÉCNICO 1
INGENIERO  TÉCNICO INDUSTRIAL 1
DELINEANTE 1
ANALISTA PROGRAMADOR 1
OFICIAL SERVICIOS OPERATIVOS 2
JARDINERO 1
OFICIAL 1ª.ELECTRICISTA 1
BOMBERO-CONDUCTOR 1
PEÓN ALBAÑIL 2
LIMPIADORA 1
PEÓN RECOGIDA BASURAS 1
PERSONAL BIBLIOTECA ANEJOS 3
PEÓN SERVICIOS MÚLTIPLES 1
ORDENANZA 1

PERSONAL LABORAL SIN PLAZAS EN PLANTILLA

VIGILANTE 1
APARCADOR 9
MOZO APARCAMIENTO 1
PEÓN PARADA SEMENTALES
(DURACIÓN 3 MESES) 2
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T E B A

E d i c t o

El Pleno del Ayuntamiento de Teba, en sesión ordinaria de 21 de
marzo de 2013, acordó aprobar provisionalmente la modificación de la
Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante en el
municipio de Teba para su adaptación al Decreto Legislativo 2/2012
de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Comercio Ambulante en Andalucía.

El expediente se somete a exposición pública durante 30 días
mediante publicación de anuncio en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de ale-
gaciones y/o reclamaciones por los interesados.

En caso de no producirse alegaciones la ordenanza se entenderá
definitivamente aprobada sin necesidad de nuevo acuerdo, sin perjui-
cio de la publicación del texto íntegro de la modificación en el Boletín
Oficial de la Provincia a los efectos de su entrada en vigor.

En Teba, a 25 de marzo de 2013.
La Alcaldesa, firmado: Isabel Garnica Báez.

4 3 0 6 /1 3
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T O L O X

E d i c t o

Don Juan Vera Vera, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tolox,
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en su sesión ordinaria

celebrada el día 21 de diciembre de 2012, adoptó el acuerdo de aproba-
ción inicial del Avance de Planeamiento para la identificación de las
edificaciones aisladas, asentamientos urbanísticos y ámbitos de hábitat
rural diseminado y ordenanza del término municipal de Tolox al ampa-
ro de lo establecido en el artículo 4 apartado 2 del Decreto 2/2012, de
10 de enero, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

El expediente queda expuesto al público en la Secretaría del
Ayuntamiento, por periodo de 30 días, contados a partir del día

siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinarlo en horas de ofi-
cina y presentar las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.

De no producirse alegaciones y emitido informe favorable por la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, la aprobación
hasta entonces provisional se entenderá definitivamente aprobada.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Tolox, 11 de abril de 2013.
El Alcalde, Juan Vera Vera.

5 4 6 5 /1 3
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VÉLEZ-MÁLAGA

Recursos Humanos

A n u n c i o

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 4 de marzo
de 2013, adopto el siguiente acuerdo:

4. RECURSOS HUMANOS. PROPUESTA DEL ILMO. SR. CONCEJAL
DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS SOBRE MODIFICACIÓN DE LAS
CONDICIONES DE TRABAJOS ACORDADAS EN LA MESA GENERAL DE
NEGOCIACIÓN DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2013.

Conocida la propuesta de referencia de fecha 22 de febrero de
2013, del siguiente contenido:

“1. AUSENCIAS POR ENFERMEDAD Y/O ACCIDENTES QUE NO DEN
LUGAR A INCAPACIDAD TEMPORAL

1.1. Será de aplicación lo previsto en la Orden HAP/2802/2012, de
28 de diciembre, por la que se desarrolla para la Administración del
Estado y los organismos y entidades de derecho público de ella depen-
dientes, lo previsto en la disposición adicional trigésima octava de la
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta-
do para el año 2013 en materia de ausencias por enfermedad o acci-
dente que no den lugar a incapacidad temporal quedando, adaptado a
nuestra organización, redactado en los siguientes término:

ESTADO CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RONDA EJERCICIO 2013

AGENCIA LOCAL PATR.MPAL. TURISMO RONDA PALACIO MOVIMIENT. TOTAL
CAP. ESTADO DE INGRESOS AYUNTAMIENTO EMPLEO-CULTURA DEPORTES SOLIARSA SOMUCSA RONDA S.A. CONGRESOS SL INTERNOS CONSOLIDADO

OPR.CORRIENTES
1.º INGRESOS DIRECTOS 11.239.051,48 11.239.051,48
2.º INGRESOS INDIRECTOS 265.741,61 265.741,61
3.º TASAS Y OTROS INGRESOS 4.496.895,64 629.000,00 646.798,47 72.942,60 33.058,16 293.298,13 121.666,93 6.293.659,93
4.º TRASNF.CORRIENTES 9.813.665,68 1.955.501,74 1.205.000,00 2.656.365,93 165.000,00 426.051,37 0,00 6.115.225,01 10.106.359,71
5.º INGRESOS PATRIMONIALES 752.504,76 3.000,00 30.300,00 785.804,76

OPER. DE CAPITAL
6.º ENAJ.INVERS.REALES 1.265.249,93 1.265.249,93
7.º TRANSF. DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
8.º ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 10.000,00
9.º PASIVOS FINANCIEROS 0,00 24.500,00 24.500,00

TOTAL INGRESOS 27.843.109,10 2.617.001,74 1.882.098,47 2.729.308,53 198.058,16 719.349,50 121.666,93 6.120.225,01 29.990.367,42

AGENCIA LOCAL PATR.MPAL TURISMO RONDA PALACIO MOVIMIENT. TOTAL
CAP. ESTADO DE GASTOS AYUNTAMIENTO EMPLEO-CULTURA DEPORTES SOLIARSA SOMUCSA RONDA S.A. CONGRESOS SL INTERNOS CONSOLIDADO

OPR.CORRIENTES
1.º GASTOS DE PERSONAL 9.713.460,93 1.952.101,74 1.040.296,48 2.406.008,49 128.110,02 482.341,57 75.856,84 15.798.176,07
2.º GTOS. EN B./SERV.CORRIENTES 4.812.073,30 601.242,23 396.582,66 262.827,48 58.893,53 233.179,63 39.875,09 6.404.673,92
3.º GASTOS FINANCIEROS 911.921,81 30.457,77 53.680,00 3.387,72 150,00 3.828,30 435,00 1.003.860,60
4.º TRASNF.CORRIENTES 7.775.101,97 3.700,00 161.539,33 0,00 6.115.225,01 1.825.116,29

OPER. DE CAPITAL
6.º INVERSIONES REALES 1.229.249,93 5.000,00 0,00 1.000,00 0,00 5.500,00 1.240.749,93
7.º TRANSF. DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
8.º ACTIVOS FINANCIEROS 35.000,00 0,00 35.000,00
9.º PASIVOS FINANCIEROS 1.695.582,21 24.500,00 57.084,84 0,00 1.777.167,05

TOTAL GASTOS 26.177.390,15 2.617.001,74 1.652.098,47 2.729.308,53 188.153,55 719.349,50 121.666,93 6.120.225,01 28.084.743,86
1.665.718,95 230.000,00 0,00 9.904,61 0,00 0,00 0,00 1.905.623,56
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1.2. El descuento en nómina regulado en la disposición anterior-
mente referida no será de aplicación a cuatro días de ausencia a lo
largo del año natural, de las cuales sólo tres podrán tener lugar en días
consecutivos, siempre que estén motivadas por enfermedad o acciden-
te, y no den lugar a incapacidad temporal. Ello exigirá la correspon-
diente justificación de la enfermedad o indisposición expedida por ser-
vicios médicos. 

A modo de aclaración: Cuando los días sean consecutivos, a par-
tir del tercer día de enfermedad; es decir, el cuarto, se requerirá parte
médico de baja. En caso de que los días no sean consecutivos será el
quinto día de ausencia a partir del que se requiera parte de baja
médico.

Agotados los cuatro días anuales de ausencia por enfermedad sin
descuento, cualquier ausencia de este tipo deberá justificarse inexcusa-
blemente con parte médico de baja y alta, aunque sea por un solo día.

1.3. Cuando se incumpla la obligación, derivada de las previsiones
del régimen de Seguridad Social que resulte de aplicación, de presen-
tar en plazo el correspondiente parte de baja, se aplicará lo previsto
para las ausencias no justificadas al trabajo en la normativa reguladora
de la deducción proporcional de haberes y en las normas reguladoras
de la jornada y el horario.

1.4. La presente medida entrará en vigor el día 21 de febrero de
2013.

2. HORARIO GENERAL Y FLEXIBLE

2.1. A efectos de totalizar el cómputo de 37 horas y media semana-
les establecido en la LPGE, el horario de los servicios será:

2.1.1. Horario general sin flexibilidad será de 7:45 a 15:15, de
lunes a viernes, sin perjuicio de los horarios especiales.

2.1.2. Horario flexible: Los empleados municipales podrán aco-
gerse a la modalidad de horario flexible, siempre que la naturaleza del
servicio lo permita. En este caso deberá mediar solicitud del interesa-
do con el visto bueno del jefe del departamento y la conformidad del
Concejal Delegado del correspondiente departamento, debiendo auto-
rizarse expresamente por el Delegado de Recursos Humanos.

Los empleados acogidos a horario flexible desarrollarán su jorna-
da de trabajo con las siguientes especificaciones:

Entre las 7:30 y las 20:00 horas, de lunes a jueves y de 7:30 a
15:30, los viernes.

Horario de presencia obligada en el puesto de trabajo de 09:00 a
14:00 horas.

2.2 Los cómputos para regularizar las horas, serán mensuales, sin
perjuicio de los horarios especiales.

2.3. Se establece un mes de periodo transitorio para la implanta-
ción del nuevo horario al objeto de poder efectuar la tramitación y
autorización de las peticiones al respecto. Durante ese periodo y hasta
tanto no sean resueltas las mismas se continuará con el horario esta-
blecido a día de hoy.

2.4. La presente medida entrará en vigor, a partir del día siguiente
al de la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local.

3. VACACIONES Y OTROS PERMISOS

3.1. Cada año natural las vacaciones retribuidas tendrán una dura-
ción de 22 días hábiles anuales por año completo de servicios, o de los
días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio
durante el año fue menor. A estos efectos los sábados se considerarán
inhábiles, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los
horarios especiales.

Las vacaciones se disfrutarán, previa autorización y siempre que
resulte compatible con las necesidades del servicio, dentro del año
natural y hasta el 15 de enero del año siguiente, en periodos mínimos
de 5 días hábiles consecutivos.

3.2. Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las necesidades del
servicio lo permitan, de los días de vacaciones previstos en el punto
anterior se podrá solicitar el disfrute independiente de hasta 5 días
hábiles por año natural. Éstos últimos sí podrán acumularse a los días
de asuntos particulares.

3.3. Cada año natural se incorporará al calendario laboral un día
más de permiso, como máximo, cuando alguna o algunas festividades
laborales de ámbito nacional de carácter retribuido, no recuperable y
no sustituible por las Comunidades Autónomas, coincidan con sábado
en dicho año. 

El disfrute de dicho día tendrá el mismo tratamiento que los días
de asuntos particulares, es decir, su disfrute se subordinará a las nece-
sidades del servicio, habrá de disfrutarse, como máximo, hasta el día
15 de enero del año siguiente y se podrá acumular a los días de vaca-
ciones que se disfruten de forma independiente, conforme a lo estable-
cido en el punto anterior.

3.4. La presente medida entrará en vigor, a partir del día siguiente
al de la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local.

La presente disposición deroga expresamente lo establecido en el
acuerdo y convenio colectivo, Reglamento de control horario y otras
circulares o instrucciones de la Alcaldía o Concejalía Delegada de
Recursos Humanos que resulten contrarias a lo aquí dispuesto”.

(...)
Finalizado el turno de intervenciones, la Junta de Gobierno Local,

por unanimidad, acuerda prestar su aprobación a la propuesta del
Ilmo. Sr. Delegado de Recursos Humanos sobre modificación de las
condiciones de trabajo, en los términos que en la misma se especifica.

En Vélez-Málaga, a 11 de marzo de 2013.
El Concejal Delegado de Recursos Humanos, firmado: Manuel

Gutiérrez Fernández.
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