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JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MÁLAGA

SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
———

Información pública

De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, Ley del Sector
Eléctrico, de 27 de noviembre (BOE 28-11-97) y con el Título VII del
RD 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE 27-12-00), por el que se regula
el procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se
abre información pública sobre el expediente incoado en esta Delegación
Territorial con objeto de autorizar la construcción y aprobar el proyecto
de la instalación eléctrica siguiente:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, SLU.
Domicilio: Calle Maestranza, n.º 6. 29016 Málaga
Finalidad: Reforma de línea aérea de media tensión a 20 KV de ali-

mentación a los PT-2091 “Haza.Anguita” y PT-20 “Chinchilla”, para dis-
tribución de energía eléctrica.

Situación: Partido Rural Frontones, Finca Corchero.
Características:
– Línea aérea de 20 KV con conductor LA-56 de 830 metros de lon-

gitud y 7 apoyos metálicos.
Término municipal afectado: Ronda.
Referencia expediente: AT-E-13784.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documenta-
ción presentada en esta Delegación Territorial, sita en calle Bodegueros,
21 y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se
estimen oportunas, en el plazo de veinte días contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

La Delegada Territorial, Marta Rueda Barrera.

4 2 4 6 /1 3
££ D

Información pública

De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, Ley del Sector
Eléctrico, de 27 de noviembre (BOE 28-11-97) y con el Título VII del
RD 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE 27-12-00), por el que se regula
el procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se
abre información pública sobre el expediente incoado en esta Delegación
Territorial con objeto de autorizar la construcción y aprobar el proyecto
de la instalación eléctrica siguiente:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, SLU.
Domicilio: Calle Maestranza, n.º 6. 29016 Málaga
Finalidad: Cambio de conductor de línea subterránea de media ten-

sión de 20 KV entre los CD-65.769 “Sierra de Estepona” y CD-3.318
“Loma Blanca”, para distribución de energía eléctrica.

Situación: Zona edificio Sierra Estepona y Loma Blanca.
Características:
– Línea subterránea de 20 KV con conductor de aluminio 18/30 KV

de 240 mm2 de sección y 370 metros de longitud.
Término municipal afectado: Estepona.
Referencia expediente: AT-E-13815.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documenta-
ción presentada en esta Delegación Territorial, sita en calle Bodegueros,
21 y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se
estimen oportunas, en el plazo de veinte días contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

La Delegada Territorial, Marta Rueda Barrera.

4 2 4 9 /1 3
££ D

Información pública

De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, Ley del Sector
Eléctrico, de 27 de noviembre (BOE 28-11-97) y con el Título VII del
RD 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE 27-12-00), por el que se regu-
la el procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctri-
ca, se abre información pública sobre el expediente incoado en esta
Delegación Territorial con objeto de autorizar la construcción y apro-
bar el proyecto de la instalación eléctrica siguiente:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, SLU.
Domicilio: Calle Maestranza, n.º 6. 29016 Málaga.
Finalidad: Cierre mediante nueva línea subterránea de media ten-

sión a 20 KV entre CD-60.110 “Kempinski” y CD-83.503 “Grana-
dos.Mar_2” y ampliación de celda de línea en ambos centros, para dis-
tribución de energía eléctrica.

Situación: Zona Kempinski- Granados del Mar.
Características:
– Línea subterránea de 20 KV con conductor de aluminio 18/30

KV de 240 mm2 de sección y 600 metros de longitud.
– Ampliación de una celda de línea en SF6 en los CD n.º 60.110

“Kempinski” y CD n.º 83.503 “Granados Mar 2”.
Término municipal afectado: Estepona.
Referencia expediente: AT- E-13817.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documen-
tación presentada en esta Delegación Territorial, sita en calle Bode-
gueros, 21 y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplica-
do, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

La Delegada Territorial, Marta Rueda Barrera
4 2 5 3 /1 3

££ D

Información pública

De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, Ley del Sector
Eléctrico, de 27 de noviembre (BOE 28-11-97) y con el Título VII del
RD 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE 27-12-00), por el que se regula
el procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se
abre información pública sobre el expediente incoado en esta Delegación
Territorial con objeto de autorizar la construcción y aprobar el proyecto
de la instalación eléctrica siguiente:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, SLU.
Domicilio: Calle Maestranza, n.º 6. 29016 Málaga
Finalidad: Reforma de CD-5.843 “Villa Andaluzas” y cierre

mediante nuevas líneas subterráneas de media tensión a 20 KV con el
CD-5.805 “Lunimar” y con el CD-74.318 “El Ángel”, para distribución
de energía eléctrica.

Situación: Zona Villas Andaluzas, plaza El Ángel.
Características:
– Línea subterránea de 20 KV con conductor de aluminio 18/30 KV

de 240 mm2 de sección y 480 metros de longitud entre CD Villa
Andaluzas y Luminar.

– Línea subterránea de 20 KV con dos tramos, el primero de 33
metros con conductor de aluminio 18/30 KV de 240 mm2 de sec-
ción y el segundo de 165 metros de longitud con conductor de alu-
minio 12/20 KV de 150 mm2 de sección, entre CD Villa Andaluzas
y El Ángel 2.

– Nueva celda de línea en SF6 en el CD Villas Andaluzas (disposi-
ción final 2L+1P).

Término municipal afectado: Estepona.
Referencia expediente: AT-E-13816.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documenta-
ción presentada en esta Delegación Territorial, sita en calle Bodegueros,
21 y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se
estimen oportunas, en el plazo de veinte días contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

La Delegada Territorial, Marta Rueda Barrera.
4 2 5 6 /1 3

££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
———

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 11 DE MÁLAGA

Procedimiento: Modificación sustancial condiciones laborales
1137/2012. Negociado: CV.

Sobre modificación de condiciones laborales.
De Susana Salas Bruño.
Contra Flores Mato, Sociedad Limitada y Dumin, Sociedad Anó-

nima (Colegio Puertosol).

E d i c t o

Don Luis Villalobos Sánchez, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número once de Málaga,

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número 1137/2012, seguidos en este Juzgado a instancias de
Susana Salas Bruño, se ha acordado citar a Flores Mato, Sociedad
Limitada, como parte demandada por tener ignorado paradero para
que comparezcan el próximo día 9 de abril de 2013, a las 11:40 horas,
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle Fiscal Luis Portero
García, s/n Ciudad de la Justicia debiendo comparecer personalmente
o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que no se suspenderán por falta 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 Flores Mato, 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 12 de marzo de 2013.
El Secretario Judicial (firma ilegible).

3 6 7 8 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 9 DE MÁLAGA

Procedimiento: Social ordinario 1062/2010. Negociado: 3.
De Carlos González Guerra, Francis Spiteri, Manuel Díaz Cózar,

Nilandu Didi Cetian Cadotte, Francisco Flores Navarro, Moisés Pere-
jón Marfil, Marcelino Cadenas Moran, Estíbaliz Aguilar Marín, José
Villar Pérez, Javier García Moncada, Francisco Javier Troya Ramírez,
José Manuel Rodríguez García y José Luis Guillén Ortiz.

Contra Mohamed Reda Beige Alaywan, Banco Pastor, Caja Gene-
ral de Ahorros de Granada, Panco Pastor, Las Dunas Gardens, Socie-
dad Limitada; Residencia Las Dunas, Sociedad Limitada; Las Dunas
Gardens, Sociedad Limitada; Las Dunas Park Managements, Sociedad
Limitada; Quay Investments, Sociedad Limitada; Daylong Island
Española, Sociedad Anónima; Kriptonita, Sociedad Anónima; New
Daylong, Sociedad Limitada y Las Dunas Palace, Sociedad Anónima.

E d i c t o

Doña M.ª Dolores Fernández de Liencres Ruiz, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número nueve de Málaga,

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número 1062/2010, seguidos en este Juzgado a instancias de
Carlos González Guerra y otros, como parte demandada, por tener

ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 20 de junio
de 2013, a las 9:40 horas, para asistir a los actos de conciliación y jui-
cio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en
calle Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia de Málaga),
planta 3.ª (los juicios se celebran en la sala de vistas que esta en la
planta baja), 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 Quay Investments, Sociedad Limita-
da; Daylong Island Española, Sociedad Anónima; Kriptonita, Socie-
dad Anónima; y New Daylong, Sociedad Limitada, 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 4 de marzo de 2013.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

4 0 2 1 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 1 DE MÁLAGA

Procedimiento: Social ordinario 877/2011. Negociado: BM.
Sobre reclamación de cantidad.
De Manuel Carvajal Alba y Antonio Luis Carvajal Cruzado.
Contra FCC Construcción, Sociedad Anónima; Acciona Infraes-

tructuras, Sociedad Anónima; UTE Acciona-FCC e Industrias de Alta
Metalistería, Sociedad Limitada.

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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número 877/2011, seguidos en este Juzgado a instancias de
Manuel Carvajal Alba y Antonio Luis Carvajal Cruzado, se ha acorda-
do citar a Industrias de Alta Metalistería, Sociedad Limitada, como
parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan
el próximo día 26 de junio de 2013, a las 10:20 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, sin
número, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmen-
te 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 Acciona Infraestructuras, Sociedad
Anónima, y a Industrias de Alta Metalistería, Sociedad Limitada, se
expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.

En Málaga, a 4 de marzo de 2013.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

4 0 2 2 /1 3
££ D
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 10 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 76/2013. Negociado: 5.
De Alcides Daniel Mendoza.
Contra José Ruiz Jiménez y Hamburguesía Mr. Pepe.

E d i c t o

Cédula de citación

En virtud de providencia dictada en esta fecha por la ilustrísima
señora doña María Rosario Muñoz Enrique, Magistrada del Juzgado
de lo Social número diez de Málaga, en los autos número 76/2013,
seguidos a instancias de Alcides Daniel Mendoza contra José Ruiz
Jiménez y Hamburguesería Mr. Pepe, sobre despidos/ceses en gene-
ral, se ha acordado citar a José Ruiz Jiménez y Hamburguesería Mr..
Pepe, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que
comparezca el día 7 de mayo de 2013, a las 11:40 horas, para asistir
a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juz-
gado sito en calle Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia
de Málaga), planta 3.ª (juicios en planta baja), debiendo comparecer
personalmente o por personal que esté legalmente apoderado, y con
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injusti-
ficada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que
tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del
escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a José Ruiz Jiménez y Hamburguese-
ría Mr. Pepe para los actos de conciliación o juicio, se expide la pre-
sente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a 19 de marzo de 2013
El Secretario Judicial (firma ilegible).

4 0 2 6 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 4 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1129/2012.
Negociado: T2.
Sobre extinción contrato temporal.
De Luis de la Pérez Cuesta.
Contra Marisquería Marea Baja, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Cédula de citación

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el ilustrísimo
señor don Ernesto Utrera Martín, Magistrado del Juzgado de lo Social
número cuatro de Málaga, en los autos número 1129/2012, seguidos a
instancias de Luis de la Pérez Cuesta contra Marisquería Marea Baja,
Sociedad Limitada, sobre despidos/ceses en general, se ha acordado
citar a Marisquería Marea Baja, Sociedad Limitada, como parte
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día
18 de junio de 2013, a las 12:00 horas, para asistir a los actos de con-
ciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en calle Fis-
cal Luis Portero García, sin número, debiendo comparecer personal-
mente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de
demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Marisquería Marea Baja, Sociedad
Limitada, para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente
cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a 6 de marzo de 2013.
El Secretario Judicial (firma ilegible).

4 0 2 7 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 13 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despido/ceses en general 148/2013.
Negociado: 6.
Sobre despido.
De Sara Ivonne Sabando Pisco.
Contra Luisa Bouloh, Sociedad Limitada.

E d i c t o

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

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número  148/2013, seguidos en este Juzgado a instancias de Sara
Ivonne Sabando Pisco, se ha acordado citar a Luisa Bouloh, Sociedad
Limitada, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para
que comparezcan el próximo día 6 mayo 2013, a las 10:45 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, sin número, 3.ª planta, debiendo comparecer per-
sonalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria 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 Luisa Bouloh, 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.

En Málaga, a 15 de marzo de 2013.
El Secretario Judicial (firma ilegible).

4 0 2 8 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 13 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 48/2013.
Negociado: 3.
Sobre despido.
De Luca Urraci.
Contra Alfa Talvella, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Doña María 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 48/2013, a instancia de la parte actora Luca Urraci, contra
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Alfa Talvella, Sociedad Limitada, sobre ejecución de títulos judiciales
se ha dictado auto, de fecha 18 de marzo de 2013, del tenor literal
siguiente:

Auto. En Málaga, a 18 de marzo de 2013.
Dada cuenta y;

H e c h o s

Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de Luca
Urraci, contra: Alfa Talvella, Sociedad Limitada, se dictó resolución
judicial en fecha 14 de enero de 2013, por la que se condenaba a la
demandada al cumplimiento de lo acordado en la parte dispositiva de
la misma.

Segundo. Dicha resolución judicial es firme. Por la demandada no
ha habido opción en el plazo legal establecido.

Tercero. Que se ha solicitado la ejecución de la resolución en base
al art. 280 LRJS.

Cuarto. La empresa demandada se encuentra en paradero descono-
cido.

Razonamientos jurídicos

Primero. Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y
haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, corresponde
exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las
Leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mis-
mas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3
de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y 280 de la LRJS

Segundo. La ejecución se despachará mediante auto, en la forma
prevista en la L.E.C. y contra el mismo no cabrá recurso alguno, sin
perjuicio de la oposición, por escrito, que puede formular el ejecutado,
en el plazo de diez días siguientes a la notificación del mismo (artículo
551, y 556 y ss. de la L.E.C.).

Parte dispositiva

Su señoría ilustrísima dijo: Se ordena la ejecución de la sentencia
de fecha 14 de enero de 2013, a favor de Luca Urraci, contra Alfa Tal-
vella, Sociedad Limitada; y una vez se dicte, en su caso, el auto de
extinción de su relación laboral, procédase a despachar ejecución por
las cantidades fijadas en el mismo.

Notifíquese la presente resolución a las partes al Fogasa y por
edictos al ejecutado por estar en paradero desconocido, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio del
derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a
que se refiere el fundamento segundo de esta resolución, y sin perjui-
cio de su efectividad.

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

El Magistrado/Juez. La Secretaria.
Y se ha dictado diligencia de ordenación de fecha 18 de marzo de

2013, del tenor literal siguiente:
Diligencia de ordenación de la Secretaria doña M.ª Luisa Jover

Aparicio.
En Málaga, a 18 de marzo de 2013.
Conforme a lo acordado en el auto de 18 de marzo de 2013, dese

cumplimiento a lo previsto en el artículo 280 y siguientes de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social, a cuyo efecto, cítese de compa-
recencia a las partes litigantes ante este Juzgado de lo Social para el
próximo día 21 de mayo de 2013 y hora de las 9:45, advirtiéndoles
que únicamente podrán aportarse aquellas pruebas que, pudiendo
practicarse en el momento, su señoría ilustrísima estime pertinentes,
con la advertencia de que si no compareciera el trabajador o persona
que lo represente se archivarán sin más las actuaciones y que de no
hacerlo la demandada o su representación se celebrarán los actos sin
su presencia.

Cítese a la demandada Alfa Talvella, Sociedad Limitada, en los
estrados de este Juzgado y a través de edictos en el BOP al estar en
ignorado paradero.

Cítese al Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma

de citación en forma. 
Modo de impugnacion: Mediante recurso de reposición a interpo-

ner ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles
siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio
del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso
tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida. 

El Secretario Judicial. 
Y para que sirva de notificación a la demandada Alfa Talvella,

Sociedad Limitada, actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con
la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en el
tablón de anuncios de este Juzgado, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia, decreto que ponga fin al procedimiento o se
trate de emplazamientos.

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

4 0 2 9 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 1 DE MÁLAGA

N.º autos: 1290/2010. 
Negociado: M.
Demandante: Francisco Camuña Acedo.
Demandados: Jorge Luis Barea Martín, Sergio Barea Martín,

Mario Barea Martín, Daniel Michael O´Connor, Francisca Martín
Alcántara y Adam-Daniel O’Connor Martín, Francisca Martín Alcán-
tara (fallecida).

E d i c t o

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

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número 1290/2010, seguidos en este Juzgado a instancias de
Francisco Camuña Acedo, se ha acordado citar a Jorge Luis Barea
Martín, Sergio Barea Martín, Mario Barea Martín, Daniel Michael
O´Connor, Francisca Martín Alcántara y Adam-Daniel O’Connor Mar-
tín, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que
comparezcan el próximo día 10 de abril 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, s/n, 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 tenido por confeso.

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 Jorge Luis Barea Martín, Sergio
Barea Martín, Mario Barea Martín, Daniel Michael O’Connor, Fran-
cisca Martín Alcántara y Adam-Daniel O’Connor Martín.

Se expide la presente cédula de citación para su citación para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación
en el tablón de anuncios.

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

4 0 3 1 /1 3
££ D
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 4 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1130/2012.
Negociado: T3.
De Domingo Estéban García García.
Contra: Marisquería Marea Baja, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Cédula de citación 

En virtud de resolución dictada en los autos número 1130/2012,
seguidos a instancias de Domingo Estéban García García contra
Marisquería Marea Baja, Sociedad Limitada, sobre despidos/ceses en
general, se ha acordado citar a Marisquería Marea Baja, Sociedad
Limitada, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para
que comparezca el día 18 de junio de 2013, a las 12.15 horas, para
asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este
Juzgado sito en calle Fiscal Luis Portero García, s/n, debiendo compa-
recer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que
tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito
de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Marisquería Marea Baja, Sociedad
Limitada, para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente
cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.

En Málaga, a 6 de marzo de 2013.
El Secretario Judicial (firma ilegible).

4 0 3 2 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 6 DE MÁLAGA

Procedimiento: Social ordinario 58/2013. 
Negociado: LH.
Sobre despidos.
De José Aparicio Muñoz.
Contra Grupo Zora Mar, 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 58/13, en
materia de despido, a instancia de José Aparicio Muñoz contra
Grupo Zora Mar, Sociedad Limitada, se ha acordado citarle median-
te edicto, dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 8 de mayo de 2013, a las 11:20 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 pre-
guntas de la contraparte, si así se hubiese interesado, así como para
que aporte la documental que se indica en la demanda, cuya admi-
sión 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 Grupo Zora Mar,
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 19 de febrero de 2013.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

4 0 3 3 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 4 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1115/2012.
Negociado: t3.
Sobre extinción contrato temporal.
De doña Josefa Santos Cárdenas.
Contra Pérez Cordón, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Cédula de citación

En virtud de resolución dictada en los autos número 1115/2012
seguidos a instancias de doña Josefa Santos Cárdenas contra Pérez
Cordon, Sociedad Limitada, sobre despidos/ceses en general, se ha
acordado citar a Pérez Cordón, Sociedad Limitada, como parte
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día
17 de junio de 2013, a las 11:45 horas, para asistir a los actos de con-
ciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en calle Fis-
cal Luis Portero García, s/n, debiendo comparecer personalmente, o
por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convoca-
toria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

En Málaga, a 6 de marzo de 2013.
El Secretario Judicial (firma ilegible).

4 0 3 4 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 1 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 194/2013.
Negociado: JC.
Sobre despido.
De don Francisco Javier Delgado Robles.
Contra CP Urbanización Torre de Colón.

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 virtud de decreto dictado en esta fecha en los
autos número 194/2013, seguidos en este Juzgado a instancias de don
Francisco Javier Delgado Robles, se ha acordado citar a CP Urbaniza-
ción Torre de Colón, como parte demandada, por tener ignorado para-
dero para que comparezcan el próximo día 13 de junio de 2013, a las
11:15 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle Fis-
cal Luis Portero García, s/n, debiendo comparecer personalmente o
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que
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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 CP Urbanizacion Torre de Colón, 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 13 de marzo de 2013.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

4 0 3 6 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 1 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 179/2013.
Negociado: BM.
Sobre despido.
De doña Diana Patricia Arango.
Contra Naútico 2010, Sociedad Limitada

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 virtud de proveído dictado en esta fecha en
los autos número 179/2013, seguidos en este Juzgado a instancias de
doña Diana Patricia Arango se ha acordado citar a Naútico 2010,
Sociedad Limitada, como parte demandada, por tener ignorado para-
dero, para que comparezcan el próximo día 12 de junio de 2013, a las
11:15 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle Fis-
cal Luis Portero García, s/n, debiendo comparecer personalmente o
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida
parte realice prueba de confesion 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 Naútico 2010, Sociedad Limitada,
se expide la presente cédula de citación para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.

En Málaga, a 8 de marzo de 2013.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

4 0 3 7 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 1 DE MÁLAGA

Procedimiento: Social ordinario 163/2011.
Negociado: M.
De doña Ana Belén Espejo Ruiz, doña Sandra Grande Morales,

doña Mirian Muñoz Durán y doña María Isabel Muñoz López.
Contra  Manuel Guerrero Jiménez y Máxima Telefonía, Sociedad

Limitada.

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 virtud de proveído dictado en esta fecha en
los autos número 163/2011, seguidos en este Juzgado a instancias de
doña María Isabel Muñoz López, doña Mirian Muñoz Durán, doña
Ana Belén Espejo Ruiz y doña Sandra Grande Morales, se ha acorda-
do citar a Máxima Telefonía, Sociedad Limitada, como parte deman-
dada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo
día 5 de junio 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, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida
parte realice prueba de confesión judicial, 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 Máxima Telefonía, 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 12 de marzo de 2013.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

4 0 3 8 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 1 DE MÁLAGA

Número autos: 190/2013.
Negociado: M.
Sobre despido.
Demandante: Don José Antonio Díaz Galán.
Abogado: Don Manuel García Fernández.
Demandados: José Antonio Izquiel Medina y Ávila Limsama,

Sociedad Limitada.

E d i c t o

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

Hace: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número 190/2013, seguidos en este Juzgado a instancias de don
José Antonio Díaz Galán, se ha acordado citar a don José Antonio
Izquiel Medina y Ávila Limsama, Sociedad Limitada, como parte
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el
próximo día 12 de junio de 2013, a las 11:45 horas, para asistir a los
actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este
Juzgado de lo Social, sito en calle Fiscal Luis Portero García, s/n,
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apode-
rada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida
parte realice prueba de confesión judicial, 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.
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Y para que sirva de citación a don José Antonio Izquiel Medina y
Ávila Limsama, 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 8 de marzo de 2013.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

4 0 4 1 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 6 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 171/2013.
Negociado: 12.
Sobre despido.
De Ángela Raya Valero.
Contra Asociación Encina Laura.

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 171/13, en
materia de despido, a instancia de Ángela Raya Valero, se ha acordado
citarle mediante edicto, dado su ignorado paradero, para el acto de
vista oral que tendrá lugar el próximo día 12 de junio de 2013, a las
12:15 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 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 Asociación Encina
Laura, 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 12 de marzo de 2013
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

4 0 4 2 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 6 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 153/2013.
De Antonio Jesús Sánchez Plaza.
Contra Carpintería Metálica Comengra, 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 153/2013, seguidos en este Juzgado a instancias de
Antonio Jesús Sánchez Plaza, se ha acordado citar a como parte
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el pró-
ximo día 5 de junio de 2013, a las 10:45 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 Jus-
ticia 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 Antonio Jesús Sánchez Plaza, Car-
pintería Metálica Comengra, Sociedad Limitada, se expide la presente
cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a 7 de marzo de 2013.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

4 0 4 3 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 1 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 202/1013. 
Negociado: JC.
Sobre despido.
De Patricia López Mayo.
Contra Pizzería La Caprichosa, Sociedad Limitada.

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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número 202/2013, seguidos en este Juzgado a instancias de
Patricia López Mayo, se ha acordado citar a Pizzería La Caprichosa,
Sociedad Limitada, como parte demandada, por tener ignorado para-
dero, para que comparezca el próximo día 13 de junio 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 Fis-
cal Luis Portero García, sin número, 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 Pizzería La Caprichosa, 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 14 de marzo de 2013.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

4 0 5 6 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 11 DE MÁLAGA

Procedimiento: Conflicto 77/2013.
Negociado: CV.
De Antonio Herrera López y Comisiones Obreras.
Contra Ayuntamiento de Marbella, SAT, Stal, OAL Limpieza de

Marbella y UGT.
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E d i c t o

Don Luis Villalobos Sánchez, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número once de Málaga,

Hace saber: Que en virtud de resolución dictada en esta fecha en
los autos número 77/2013, seguidos en este Juzgado a instancias de
Antonio Herrera López y Comisiones Obreras, se ha acordado citar
a SAT, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para
que comparezca el próximo día 4 de junio 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, sin número, Ciudad de la Justicia, debiendo
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la refe-
rida 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 disposi-
ción, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la
demanda presentada.

Y para que sirva de citación a SAT, 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 15 de marzo de 2013.
El Secretario Judicial (firma ilegible).

4 0 6 0 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 3 DE MÁLAGA

Procedimiento: Impugnación de laudo arbitral 170/2013.
Sobre materia electoral.
De Fernando Muñoz Cubillo.
Contra Anazul, Sociedad Limitada y UGT.

E d i c t o

Doña Cristina Campo Urbay, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número tres de Málaga,

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número 170/2013, seguidos en este Juzgado a instancias de Fer-
nando Muñoz Cubillo (CCOO), se ha acordado citar a Anazul, Socie-
dad Limitada, como parte demandada, por tener ignorado paradero,
para que comparezca el próximo día 3 de junio de 2013, a las 10:20
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, sin número, 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 refe-
rida parte realice prueba de interrogatorio de parte, con la adverten-
cia que de no comparecer podrá ser tenida por confesa.

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

Y para que sirva de citación a Anazul, Sociedad Limitada, se
expide la presente cédula de citación para su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de
anuncios.

En Málaga, a 14 de marzo de 2013.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

4 0 6 2 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 1 DE MÁLAGA

Número autos: 221/2013. Negociado: M.
Sobre despido.
Demandante: Carlos J. Aranda Olid.
Graduado social: Fernando Miguel Palma Narváez.
Demandada: Servicio Integral Arunda, Sociedad Limitada.

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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número 221/2013, seguidos en este Juzgado a instancias de Car-
los J. Aranda Olid, se ha acordado citar al Servicio Integral Arunda,
Sociedad Limitada, como parte demandada, por tener ignorado para-
dero, para que comparezcan el próximo día 20 de junio de 2013, a las
11:45 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 Fis-
cal Luis Portero García, sin número, 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 Servicio Integral Arunda, 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 14 de marzo de 2013.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

4 0 6 6 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 5 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 137/2013.
Negociado: CG.
Sobre despido.
De doña María Antonia Arce Garrido.
Contra Aquamalaka, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Don Agustín Salinas Serrano, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Málaga,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en
los autos número 137/2013, seguidos en este Juzgado a instancias
de María Antonia Arce Garrido, se ha acordado citar a Aquamalaka,
Sociedad Limitada, como parte demandada por tener ignorado para-
dero para que comparezcan el próximo día 13 de junio de 2013, a
las 12:00 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida
Fiscal Luis Portero, s/n, Ciudad de la Justicia, debiendo comparecer
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustifica-
da 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.
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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 Aquamalaka, Sociedad Limitada, se
expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a 11 de marzo de 2013.
El Secretario Judicial (firma ilegible).

4 0 7 2 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 9 DE MÁLAGA

Procedimiento: Social ordinario 1045/2012.
Negociado: 1.
De don Sergio Montero Jiménez, don José Antonio Rodríguez

Montero, don Fernando Ramos Ruiz y don Manuel Campos Mérida.
Contra Inselec Instalaciones, Sociedad Limitada y Fusiona concur-

sal, S. L. P., Vidal Setién Fernández.

E d i c t o

Doña María Dolores Fernández de Liencres Ruiz, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de Malaga,

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en
los autos número 1045/2012, seguidos en este Juzgado a instancias
de Sergio Montero Jiménez, José Antonio Rodríguez Montero, Fer-
nando Ramos Ruiz y Manuel Campos Mérida, se ha acordado citar
a Inselec y Instalaciones, Sociedad Limitada, como parte demanda-
da por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo
día 11 de junio de 2013, a las 10:10 horas, para asistir a los actos de
conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado
de lo Social, sito en calle Fiscal Luis Portero Garcia, (Ciudad de la
Justicia de Málaga) planta 3ª. (los juicios se celebran en la sala de
vistas que esta en la planta baja) 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 asis-
tencia.

Igualmente, se la cita para que en el mismo día y hora, la referi-
da 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 disposi-
ción, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la
demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Inselec Instalaciones, Sociedad
Limitada, 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 14 de marzo de 2013.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

4 0 7 4 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 1 DE MÁLAGA

Número autos: 171/2013.
Negociado: M.
Sobre despido.
Demandante: Doña Francisca Pelayo Baca.
Graduado Social: Don Luis Fernando Romero Cortés.
Demandada: Limpiezas Andalucía, Sociedad Limitada.

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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número 171/2013, seguidos en este Juzgado a instancias de doña
Francisca Pelayo Baca, se acordado citar a Limpiezas Andalucía, Socie-
dad Limitada, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para
que comparezcan el próximo día 6 de junio 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 Gar-
cía, s/n, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida
parte realice prueba de confesión judicial, 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 Limpiezas Andalucía, Sociedad Limita-
da, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a 13 de marzo de 2013.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

4 0 7 6 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 1 DE MÁLAGA

Número autos: 223/2013.
Negociado: M.
Sobre despido.
Demandante: Doña Beatriz Martínez Cózar.
Abogado: Asesoría Jurídico CCOO.
Demandada: Exploraciones Los Pacos, Sociedad Limitada.

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 virtud de proveído dictado en esta fecha en
los autos número 223/2013, seguidos en este Juzgado a instancias de
Beatriz Martínez Cózar, se ha acordado citar a Explotaciones Los
Pacos, Sociedad Limitada, como parte demandada, por tener ignorado
paradero para que comparezca el próximo día 20 de junio de 2013, a
las 12:00 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 Fis-
cal Luis Portero García, s/n, debiendo comparecer personalmente o
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le 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 Explotaciones Los Pacos, 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 14 de marzo de 2013.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

4 0 7 9 /1 3
££ D
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 13 DE MÁLAGA

Procedimiento: Social ordinario 151/2013.
Negociado: 1.
Sobre reclamación de cantidad.
De don César Aguilar Ramos, doña Ana María Sánchez Perea, don

Álvaro Canca Guerrero, don Francisco Romero Luna, don José Anto-
nio Trillo Martínez, don Manuel Hernández Requena, don Roberto
José Buonaiuto, don Gerardo Baeza Balaguer, don José Esteban
Núñez García, Khalid Matni Mahboub, don Juan Antonio Biedma
Gómez y don Diego Alejandro Mazur Sassi.

Contra La Maree de Banús, 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 virtud de proveído dictado en esta fecha en
los autos número 151/2013, seguidos en este Juzgado a instancias de
don César Aguilar Ramos, doña Ana María Sánchez Perea, don Álva-
ro Canca Guerrero, don Francisco Romero Luna, don José Antonio
Trillo Martínez, don Manuel Hernández Requena, don Roberto José
Buonaiuto, don Gerardo Baeza Balaguer, don José Esteban Núñez
García, Khalid Matni Mahboub, don Juan Antonio Biedma Gómez y
don Diego Alejandro Mazur Sassi, se ha acordado citar a La Maree de
Banús, Sociedad Limitada, como parte demandada, por tener ignorado
paradero, para que comparezca el próximo día 4 de junio de 2013, a
las 10:15 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Ciudad de
la Justicia, calle Fiscal Luis Portero, s/n, 3.º planta, debiendo compa-
recer 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 La Maree de Banús, Sociedad Limi-
tada, 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 18 de marzo de 2013.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

4 0 8 7 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 4 DE MÁLAGA

Procedimiento: Social ordinario 520/2011.
Negociado: T4.
Sobre reclamación de cantidad.
De Paula García Sáenz.
Contra Stradane, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Cédula de citación

En virtud de resolución del Juzgado de lo Social número cuatro de
Málaga, en los autos número 520/2011, seguidos a instancias de Paula
García Sáenz contra Stradane, Sociedad Limitada, sobre social ordina-
rio, se ha acordado citar a Stradane, Sociedad Limitada, como parte

demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día
16 de abril de 2013, a las 10:45 horas, para asistir a los actos de conci-
liación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en calle Fiscal
Luis Portero García, s/n, debiendo comparecer personalmente, o por
personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. 

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

Y para que sirva de citación a Stradane, Sociedad Limitada, para
los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de cita-
ción para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su
colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a 19 de marzo de 2013.
El Secretario Judicial (firma ilegible).

4 1 0 7 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 10 DE MÁLAGA

Procedimiento: Social ordinario 1089/2011.
Negociado: 4.
Sobre reclamación de cantidad.
De Ruben Alamino Espejo.
Contra Inmelec Electricidad, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Cédula de citación

En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución número
1089/2011, seguidos en este Juzgado de lo Social número diez de
Málaga y su provincia en materia de social ordinario, a instancia de
Rubén Alamino Espejo contra Inmelec Electricidad, Sociedad Limita-
da, se ha acordado citar a las partes para que comparezcan el próximo
día 4 de junio de 2013, a las 10:20 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 celebra-
ción de una comparecencia incidental prevista en el artículo 236 de la
Ley de Procedimiento Laboral, debiendo comparecer personalmente o
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que
intenten valerse, con la prevención de que la incomparecencia injusti-
ficada de cualquiera de los citados no causará la suspensión del acto.

Y para que sirva de citación en legal forma a Inmelec Electricidad,
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 20 de marzo de 2013.
El Secretario Judicial (firma ilegible).

4 1 0 9 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 11 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 58/2013.
Negociado: MJ.
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De Valme Gusman López, María del Carmen Rodríguez Salas y
Alicia Águeda López Domínguez.

Contra Casa del Rey Moro, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Don Luis Villalobos Sánchez, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número once de Málaga,

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número 58/2013, seguidos en este Juzgado a instancia de Valme
Guzman López, María del Carmen Rodríguez Salas y Alicia Agueda
López Domínguez, se ha acordado citar a Valme Guzman López,
María del Carmen Rodríguez Salas, Alicia Agueda López Domínguez
y Casa del Rey Moro, Sociedad Limitada, como parte demandada por
tener ignarado paradero para que comparezcan el próximo día 28 de
mayo de 2013, a las 11:15 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 calle Fiscal Luis Portero García, s/n, ciudad de la justi-
cia, 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 la demandada Casa del Rey Moro,
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 20 de marzo de 2013.
El Secretario Judicial (firma ilegible).

4 1 7 3 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 13 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 269/2013.
Negociado: 6.
Sobre despido.
De Rafael Sánchez Pérez. 
Contra Tomás Molina Sánchez y Fondo de Garantía Salarial.

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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número 269/2013, seguidos en este Juzgado a instancias de
Rafael Sánchez se ha acordado citar a Tomás Molina Sánchez como
parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el
próximo día 15 mayo 2013, a las 10:15 horas, para asistir a los actos
de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado
de lo Social, sito en 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 confesion 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 Tomás Molina Sánchez, 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.

En Málaga, a 21 de marzo de 2013.
El Secretario Judicial (firma ilegible).

4 1 8 0 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 13 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 271/2013. 
Negociado: 1.
Sobre reclamación de cantidad.
De Antonio Padilla Jiménez.
Contra Pdemálaga, Sociedad Limitada y Condictia Administración

Concursal, SLP.

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 virtud de proveído dictado en esta fecha en
los autos número 271/2013, seguidos en este Juzgado a instancias
de Antonio Padilla Jiménez, se ha acordado citar a Pdemálaga,
Sociedad Limitada, como parte demandada, por tener ignorado
paradero, para que comparezca el próximo día 15 de mayo de 2013
y hora de las 9:45, para asistir a los actos de conciliación y juicio en
su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Ciu-
dad 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 referi-
da parte realice prueba de confesión, con la advertencia que de no
comparecer podrá ser tenido por confeso.

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

Y para que sirva de citación a Pdemálaga, 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 21 de marzo de 2013.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

4 1 8 1 /1 3
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 13 DE MÁLAGA

Procedimiento: Social ordinario 137/2013. 
Negociado: 6.
Sobre reclamación de cantidad.
De Youssef La Tifi.
Contra Tragabuches, SLU.

E d i c t o

Doña M.ª Luisa Jover Aparicio, Secretario 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 137/2013, seguidos en este Juzgado a instancias de
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Youssef se ha acordado citar a Tragabuches, SLU, como parte deman-
dada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo
día 20 de mayo 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 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 Tragabuches, SLU, 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 con la adver-
tencia de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de este Juzgado.

En Málaga, a 20 de marzo de 2013.
El Secretario Judicial (firma ilegible).
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
———

A N T E Q U E R A

A n u n c i o

La Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento de mi
Presidencia, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de febrero de
2013, ha acordado la aprobación del procedimiento de adjudicación y
del gasto del concurso para la adjudicación de la “Concesión del uso
privativo del dominio público municipal para la explotación y mante-
nimiento de los quioscos situados en avenida de la Legión, urbaniza-
ción Parque Verónica y barriada de Los Dólmenes, de este término
municipal de Antequera”, concurso que se convoca conforme al
siguiente procedimiento de licitación:

Entidad adjudicadora
Excmo. Ayuntamiento de Antequera.

Objeto de la licitación
Adjudicación de la “Concesión del uso privativo del dominio públi-
co municipal para la explotación y mantenimiento de los quioscos
situados en avenida de la Legión, urbanización Parque Verónica y
barriada de Los Dólmenes, de este término municipal de Antequera”.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Canon concesional
El canon que sirve de base a la licitación se atendrá a lo dispuesto en
la Ordenanza Fiscal Municipal número 17 Reguladora de la Tasa por
Utilizaciones Privativas o Aprovechamiento Especiales sobre Quios-
cos en la Vía Pública, que tiene en cuenta la localización de los
quioscos.

Garantía provisional
No se exige.

Garantía definitiva
La garantía definitiva será el 5% del importe de la adjudicación por
los años de duración del contrato.

Obtención de documentación e información
Excmo. Ayuntamiento de Antequera.
Calle Infante Don Fernando, número 70. CP 29200 Antequera.
Portal del Ayuntamiento: www.antequera.es (perfil del contratante).
Contratación y Patrimonio (Sr. Manuel Alcalá).
Teléfono: 952 708 110.
Fax: 952 703 760.

Fecha límite de obtención de documentación e información
Treinta días hábiles contados desde el siguiente a la fecha de publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga,
en días de oficina, de 9:00 a 14:00 horas.

Requisitos de los participantes
Los participantes deberán reunir todos los requisitos que se estable-
cen en el pliego de cláusulas administrativas.

Presentación de ofertas
En el Registro de Documentos del Excmo. Ayuntamiento de Ante-
quera, en horario de 9:00 a 14:00, durante el plazo de treinta días
hábiles contados desde el siguiente al de la fecha de publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga. El
horario de los sábados es de 9:00 a 13:00 horas.

Documentación a presentar
La especificada en el pliego de cláusulas administrativas, copia del
cual se puede solicitar en interne, la dirección y teléfono indicados.

Admisión de variantes
Se admiten variantes.

Apertura de ofertas
Tendrá lugar en la Casa Consistorial a partir de las 13:00 horas del
tercer día hábil siguiente al de terminación del plazo de presentación
de ofertas y si fuese sábado o festivo o no laborable conforme a lo
establecido en el convenio colectivo del Excmo. Ayuntamiento de
Antequera, pasaría al día primero hábil inmediato siguiente.

Otras informaciones
El adjudicatario está obligado al pago de los anuncios y cuantos gas-
tos se originen como consecuencia de la formalización del contrato.

Antequera, 14 de marzo de 2013.
El Alcalde, firmado: Manuel Jesús Barón Ríos.
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E S T E P O N A

E d i c t o

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo pro-
visional, adoptado en sesión extraordinaria y urgente el pasado 15
de febrero de 2013, de modificación de la Ordenanza Fiscal 1.1
Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles; modificación de
la Ordenanza Fiscal 2.13 Reguladora de la Tasa por OVP Comercial
y modificación de la Ordenanza Fiscal 2.14 Reguladora de la tasa
por OVP con mesas y sillas, y no habiéndose presentado, dentro del
mismo,  reclamación alguna, dicho acuerdo, y el texto definitivo de
dichas ordenanzas fiscales, quedan  elevados a definitivo, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, siendo el texto íntegro
de las modificaciones el siguiente:

I M P U E S T O S

ORDENANZA 1.1. FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES

Artículo 3.º Beneficios fiscales 
1. Se establece una bonificación del 3 % de la cuota a favor de los

sujetos pasivos que domicilien sus deudas de vencimiento periódico y
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notificación colectiva en cualquier entidad financiera, siempre que el
pago se efectúe a través de dicho medio, en periodo voluntario.

La bonificación regulada en el apartado anterior, se aplicará de
oficio, una vez finalizado el periodo voluntario de pago, mediante la
devolución del importe de la parte de la cuota bonificada a los sujetos
pasivos que hubieran realizado efectivamente el pago del impuesto
mediante domiciliación.

A estos efectos, aquellas liquidaciones por recibo respecto de las
que procediera la aplicación de la bonificación se entenderán, provi-
sionales, practicándose una definitiva una vez finalizado el periodo
voluntario y procediendo a la devolución al sujeto pasivo de la parte
de la cuota bonificada. Esta devolución no tendrá la consideración de
devolución de ingresos indebidos.

2. Gozarán de una bonificación del 50 % en la cuota íntegra del
impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del ini-
cio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la activi-
dad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmo-
biliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a esta,
y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el
periodo impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta
el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese
tiempo se realicen obras de urbanización o construcción, efectiva, y
sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.

3. Gozarán de una bonificación del 50 % en la cuota íntegra del
Impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al del otor-
gamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección ofi-
cial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de
la Comunidad Autónoma Andaluza. Para el cuarto periodo impositivo
la  bonificación será del 40 %, para el quinto se aplicará el 30 %, para
el sexto se aplicará el 20 % y para el séptimo se aplicará el 10 %.

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual
podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de
los siete períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efec-
tos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se
solicite.

4. Se aplicará una bonificación del 50 % de la cuota íntegra del
Impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición
de familia numerosa, respecto del inmueble que constituya su residen-
cia habitual, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

• Que el inmueble que constituya la vivienda habitual tenga un
valor catastral igual o inferior a 30.000 euros y,

• Que la suma de los valores catastrales de todos los inmuebles
titularidad de los componentes de la unidad familiar, incluida la
vivienda habitual no superen la cantidad de 50.000 euros.

Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo solicitarse  anual-
mente antes del 1 de julio por los interesados. A la solicitud se acompa-
ñará, a fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos:

• Título de familia numerosa.
• Certificado de empadronamiento.
• Copia de los recibos de IBI de todos los inmuebles del ejercicio

anterior.

5. De conformidad con lo previsto en el apartado  2 quáter del arti-
culo 74  del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, modificado por Ley 16/2012, de 27 de diciembre, se estable-
ce una bonificación en la cuota integra a favor de los sujetos pasivos,
titulares de los inmuebles en los que se desarrollen actividades econó-
micas que sean declaradas  de especial interés o utilidad municipal por
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de
fomento del empleo que justifiquen tal declaración, en los términos
previstos en los apartados siguientes:

a) Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y
se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto  favora-
ble de la mayoría simple de sus miembros.

b) La bonificación será del 95 % y se aplicará al inmueble

donde radique la sede social y la actividad efectiva propia de
la entidad. 

c) Esta bonificacion tendrá carácter rogado, debiendo solicitarse
con anterioridad al devengo del impuesto, excepto para el ejer-
cicio de 2013 que el plazo será antes del 1 de julio.

d) La bonificación se mantendrá para cada año, sin necesidad de
reiterar la solicitud, siempre que se mantengan las condiciones
que motivaron su aplicación. Si se modifican estas condiciones
de forma que resulte improcedente la bonificación, los sujetos
pasivos vendrán obligados a comunicarlo al Ayuntamiento, o al
Ente gestor del impuesto, a efectos de proceder a la liquidación
de su importe total.

T A S A S

ORDENANZA 2.13, REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE
PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS, ESPECTÁCULOS, ATRAC-
CIONES DE RECREO, SITUADOS EN TERRENO DE USO PÚBLICO
MUNICIPAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES 

Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO

Artículo 5.º Cuota tributaria y tipo de gravamen
1. La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de aplicar

la tarifa que figura en el anexo a esta ordenanza.
2. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial

lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el
beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, esta-
rá obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de
reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en
cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterio-
ro de dañados.

El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las
indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente apartado.

3. En los casos en que los toldos se adecuen a las condiciones esta-
blecidas en el artículo 37 de la Ordenanza de Ocupacion de la Vía
Pública, se aplicará una reducción del 50% sobre la tarifa ordinaria
establecida, la cual será de aplicación durante un único periodo máxi-
mo de tres años, desde la solicitud del sujeto pasivo durante los ejerci-
cios 2013, 2014 y 2015. 

El sujeto pasivo deberá solicitar expresamente acogerse a estos
epígrafes tarifarios y acreditar el cumplimiento de las condiciones exi-
gidas en dicho articulado y en los términos establecidos en las normas
de gestión aplicables.

El mobiliario a que se refiere este apartado será en todo caso sin
publicidad.

ORDENANZA FISCAL 2.14 REGULADORA DE LA TASA POR OCUPA-
CIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO MUNICIPAL CON MESAS Y

SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA

Artículo 5.º. Cuota tributaria y Tipo de Gravamen
1. La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de aplicar

la tarifa que figura en el Anexo a esta ordenanza.
2. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial

lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el
beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, esta-
rá obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de
reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en
cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterio-
ro de dañados.

El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las
indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente apartado.

3. En los casos en que las mesas y sillas se adecuen a las condicio-
nes establecidas en el artículo 37 de la Ordenanza de Ocupación de la
Via Pública, se aplicará una reducción del 50% sobre la tarifa ordina-
ria establecida, la cual será de aplicación durante un único periodo
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máximo de tres años, desde la solicitud del sujeto pasivo durante los
ejercicios 2013, 2014 y 2015. 

El sujeto pasivo deberá solicitar expresamente acogerse a estos
epígrafes tarifarios y acreditar el cumplimiento de las condiciones exi-
gidas en dicho articulado y en los términos establecidos en las normas
de gestión aplicables.

El mobiliario a que se refiere este apartado será en todo caso sin
publicidad.

Contra el presente acuerdo que es firme y definitivo en vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante
la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía en Málaga, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su publicación.

Estepona, 26 de marzo de 2013.
El Alcalde, firmado: José María García Urbano.

4 3 2 6 /1 3
££ D

F U E N G I R O L A

Secretaría General

A n u n c i o

El Pleno Corporativo de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el 29 de enero de 2013, aprobó inicialmente las “bases
reguladoras de la concesión de ayudas a los ciudadanos de Fuengi-
rola, para paliar las dificultades económicas”. Resueltas las alega-
ciones presentadas a las mismas, en la sesión plenaria ordinaria
celebrada el 22 de marzo de 2013, quedan aprobadas definitivamen-
te, según el siguiente detalle:

Bases reguladoras de la concesión de ayudas a los ciudadanos
de Fuengirola, para paliar las dificultades económicas

(Convocatorias 2013-2015)

Artículo 1. Objeto y definición
Constituye el objeto de las presentes bases la definición y regu-

lación del procedimiento para la concesión de una ayuda municipal
a los ciudadanos de Fuengirola, destinada a mejorar su situación
económica y capacidad para el sostenimiento de sus obligaciones en
el difícil contexto actual. 

La presente ayuda será perfectamente compatible con cuales-
quiera otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, para la
misma finalidad, sean otorgadas por cualesquiera administraciones
o entes públicos o privados: nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.

Artículo 2. Régimen de otorgamiento
Las presentes ayudas se concederán en régimen de concurrencia

no competitiva.

Artículo 3. Beneficiarios
Podrán ser beneficiarias de las presentes ayudas las personas

físicas residentes en el municipio de Fuengirola que cumplan todos
y cada uno de los requisitos que  se señalan en los números poste-
riores.

Artículo 4. Financiación
El programa se financiará con cargo a las aplicaciones presu-

puestarias de los estados de gastos de los presupuestos confecciona-
dos para los años 2013-2015, asignadas para dicho fin.

No se otorgarán ayudas por cuantía superior al crédito consigna-
do en las aplicaciones presupuestarias asignadas en cada ejercicio.

De conformidad con lo establecido en los artículos 23.2.b de la Ley
General de Subvenciones y 58.1 de su reglamento de desarrollo, la
convocatoria anual fijará necesariamente la cuantía total máxima
destinada a las subvenciones convocadas y los créditos presupuesta-
rios a los que se imputan, sin que puedan concederse subvenciones
por importe superior a la cuantía total máxima fijada en la convoca-
toria sin que previamente se realice una nueva convocatoria. Excep-
cionalmente la convocatoria podrá fijar, además de la cuantía total
máxima dentro de los créditos disponibles, una cuantía adicional
cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de una
nueva convocatoria, posibilidad que queda sujeta al cumplimiento
de las reglas previstas en el artículo 58.2 del reglamento. 

Artículo 5. Gastos subvencionables
Con arreglo al artículo 31.8 de la Ley General de Subvenciones,

será subvencionable el esfuerzo fiscal llevado a cabo en el ejercicio
objeto de subvención por el beneficiario de la ayuda en concepto de
titular (sujeto pasivo) de los siguientes impuestos y tasas: IBI,
IVTM y tasa por Gestión Medioambiental de Residuos, siempre que
los mismos hayan sido efectivamente abonados.

Artículo 6. Condiciones y requisitos
Podrán ser beneficiarias de las presentes ayudas las personas

físicas residentes en el municipio de Fuengirola que, habiendo for-
mulado oportuna solicitud, cumplan todos y cada uno de los
siguientes requisitos:

a) Estar empadronados en el municipio de Fuengirola al día 31
de diciembre del año natural inmediatamente anterior al de
concesión de la ayuda y mantener esta condición en el
momento de concesión y abono de la misma.

b) Ser sujeto pasivo de, al menos, uno de los siguientes tributos
locales: IBI, IVTM o tasa por gestión Medioambiental de
Residuos.

c) Estar al corriente en el pago de todas las obligaciones tribu-
tarias con la hacienda pública local.

Los requisitos anteriores deberán reunirse en fecha inmediata-
mente anterior a la formulación de la resolución provisional (y des-
pués definitiva) de concesión de las ayudas y abono de las mismas.

Quedan excluidos de la presente línea de ayudas los siguientes
supuestos:

• La falta de solicitud o trámite equivalente y la renuncia al
otorgamiento de la ayuda/subvención.

• El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado de condi-
ciones y requisitos establecidos en las presentes bases.

• No haber presentado el/la solicitante/beneficiario documen-
tación que le sea requerida en los plazos establecidos al efec-
to.

• No estar el/la solicitante/beneficiario al corriente de las obli-
gaciones tributarias con este Ayuntamiento o estar incurso en
alguna de las causas de prohibición señaladas en el artículo
13 LGS.

Artículo 7. Cuantía de la subvención
La cuantía de la ayuda se establece en el siguiente porcentaje

del importe abonado por el beneficiario en concepto de titular (suje-
to pasivo) de los siguientes impuestos y tasas del ejercicio: IBI,
IVTM y tasa por Gestión Medioambiental de Residuos: 

a) Un 30% del importe abonado en el caso de tratarse de liqui-
daciones individuales (importe íntegro de la liquidación).

b) Un 42,85714286% del primer vencimiento (plazo) abonado
del 70% del recibo en los supuestos de cobro mediante
padrones (equivalente, al igual que en la letra anterior, al
30% del total del recibo).
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En caso de que el beneficiario de la ayuda tuviese domiciliado
el pago de los citados tributos, el anterior porcentaje
(42,85714286%) se calculará sobre el importe líquido abonado (es
decir, una vez descontada la bonificación por domiciliación). Por el
contrario, en los supuestos en que el pago del primer plazo/fracción
del recibo se lleve a cabo en el periodo de pronto pago que para
cada impuesto y/o tasa fije el calendario del contribuyente, el por-
centaje se aplicará sobre el importe íntegro del recibo (es decir, con
anterioridad a la bonificación por pronto pago). 

En todo caso, el importe de las ayudas tendrá un tope máximo
conjunto de 2.900 euros de subvención por perceptor.

Artículo 8. Procedimiento para el otorgamiento de las ayudas
8.1. NORMAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO

Será competente para instruir los procedimientos de otorga-
miento de las ayudas el/la Concejal/a del Área de Hacienda del
Ayuntamiento de Fuengirola, siendo competente para resolver la
Junta de Gobierno Local, a propuesta del/la Concejal/a instructor. 

Corresponden las labores de informe a los funcionarios y perso-
nal adscritos a los departamentos de Estadística, IBI, Informática,
Gestión Tributaria y Recaudación. La propuesta última de conce-
sión de las ayudas será fiscalizada por la Intervención Municipal
con carácter previo al reconocimiento de la obligación a cargo de la
entidad local.

8.2. INICIO DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento se inicia a instancia del potencial beneficiario
de la ayuda en los términos recogidos en la convocatoria anual de
concesión. 

8.3. INSTRUCCIÓN

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, o trámite
equivalente, se procederá a verificar la adecuación y corrección de
las mismas. 

En caso de existir deficiencias, se notificará al interesado, por
escrito, que se le otorga un plazo de diez días hábiles para subsanar-
las o mejorar su solicitud, señalando las deficiencias a subsanar y el
lugar de presentación de los documentos, con indicación de que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, previa
resolución por desistimiento.

Se procederá a verificar por el personal al servicio de este
Ayuntamiento el cumplimiento por parte de los potenciales benefi-
ciarios de las condiciones y requisitos para percibir las ayudas.

8.4. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL

Llevadas a cabo las comprobaciones oportunas y verificada la
concurrencia de los requisitos exigidos en las bases, se formulará
por el Sr/a. Concejal/a del Área de Hacienda del Ayuntamiento de
Fuengirola propuesta de resolución provisional debidamente moti-
vada, propuesta que se elevará a la consideración del órgano com-
petente para el reconocimiento de la obligación. 

8.5. TRÁMITE DE AUDIENCIA

Aprobada por el órgano competente la resolución provisional, se
dará cuenta de la misma en el tablón de anuncios municipales así
como en la página web del Ayuntamiento, abriéndose un plazo de
audiencia e información pública de diez días hábiles para la presen-
tación de alegaciones, con arreglo al modelo que se apruebe junto
con la convocatoria anual de concesión. 

No obstante, y con arreglo al artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se podrá pres-
cindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedi-
miento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los intere-
sados, se formulará la propuesta de resolución definitiva, según lo
dispuesto en el apartado siguiente.

8.6. RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Finalizada la tramitación del expediente, se formulará por el Sr/a.
Concejal/a del Área de Hacienda del Ayuntamiento de Fuengirola pro-
puesta de resolución definitiva debidamente motivada, propuesta que
se elevará a la consideración de la Junta de Gobierno Local, previa fis-
calización de la Intervención Municipal.

El plazo de resolución del procedimiento será de seis meses. El
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución
legitima a los interesados para entender desestimada, por silencio
administrativo, la solicitud de concesión de la subvención.

De la resolución adoptada se dará cuenta en el tablón de anuncios
municipales así como en la página web del Ayuntamiento, con expresa
mención de las solicitudes/alegaciones no admitidas y rechazadas, con
expresión de los motivos de ello, sin perjuicio de la notificación en
estos supuestos con arreglo a lo señalado por el interesado en su soli-
citud/alegación.

Contra la resolución adoptada por el órgano competente los intere-
sados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante
la Alcaldesa, previo a la vía jurisdiccional; o, directamente, recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su notificación, sin perjuicio de que puedan interponer cualquier
otro recurso que consideren oportuno.

Artículo 9. Abono de las ayudas
La forma y plazo del abono de las subvenciones concedidas se lle-

vará a cabo:

1) En los supuestos de la letra ‘a’ del artículo 7 (liquidaciones
individuales): en los términos que fije el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de convocatoria anual.

2) En los supuestos de la letra ‘b’ del artículo 7 de las presentes
bases (recibos puestos al cobro mediante padrones): mediante
compensación con el segundo vencimiento (plazo) del 30% del
recibo. A tales efectos la resolución definitiva por la que se
acuerda la concesión de subvenciones deberá adoptarse, a más
tardar, en los quince días naturales inmediatamente anteriores
al comienzo del periodo voluntario de pago de la segunda frac-
ción/plazo del recibo. 

Artículo 10. Justificación
Visto que la presente línea de ayudas se otorga en atención a la

concurrencia de una situación de especiales dificultades económicas,
que afectan no solo a los potenciales beneficiarios sino al conjunto de
la sociedad española, no se requiere justificación alguna adicional de
la aplicación de la subvención en los términos del artículo 30.7 de la
Ley General de Subvenciones.

Artículo 11. Vigencia
Las presentes bases entrarán en vigor desde el día siguiente de la

publicación en el BOP de Málaga. Las bases reguladoras de estas ayu-
das estarán expuestas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Fuengirola durante todo el plazo de vigencia de las mismas, que se
extiende desde el año 2013 al 2015.

Las bases podrán ser impugnadas por los interesados en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación, mediante recur-
so de reposición, ante el propio Pleno de la Corporación, previo a la vía
jurisdiccional; o, directamente, recurso contencioso-administrativo, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses
contados desde el día de su publicación, sin perjuicio de que puedan
interponer cualquier otro recurso que consideren procedente.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 70 de
la LRBRL.

Fuengirola, 22 de marzo de 2013.
La Alcaldesa Presidenta, firmado: Esperanza Oña Sevilla.

4 2 2 5 /1 3
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M Á L A G A

Área de Economía y Hacienda
Organismo Autónomo de Gestión Tributaria

E d i c t o

Una vez aprobadas las listas cobratorias del Padrón del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles Urbanos, así como la lista cobratoria del
Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústicos, correspondien-
tes al ejercicio 2013, se exponen al público en el tablón de anuncios
municipal habilitado al efecto desde las dependencias del Negociado
de Edictos del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, sitas en avenida de
Cervantes, 4, de esta ciudad, durante el plazo de treinta días hábiles
siguientes al de inserción del presente en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, a fin de que, dentro de dicho plazo, puedan formularse, en su
caso, contra las mismas las reclamaciones u observaciones sobre erro-
res de trascripción, aritméticos y demás de hecho y análogos, o sea, de
fundamento distinto a los que, en su caso, hubieran sido procedentes
en la notificación inicial sobre inclusión en este registro de contribu-
yentes.

Contra los extremos comprendidos en estas listas cobratorias que
no hubieran adquirido firmeza con anterioridad, podrá interponerse en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de finalización
del plazo de exposición pública de anterior mención, y sin que puedan
simultanearse, alguno de los siguientes recursos:

a) Recurso de reposición ante el órgano que ha dictado el acto,
conforme a lo establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

b) Reclamación económico-administrativa ante el Excmo.
Ayuntamiento, presentada ante el órgano que ha dictado el acto y que
será resuelta por el Jurado Tributario, según lo establecido en el
artículo 137 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recur-
so que estime procedente, significándose que ninguno paraliza el pro-
cedimiento de cobranza, incluso en periodo de apremio, salvo en los
casos y formas previstos en la Ley 58/2003, General Tributaria y sus
reglamentos de desarrollo.

Málaga, 19 de marzo de 2013.
El Gerente del O. A. de Gestión Tributaria, PDF, el Subdirector de

Gestión de Tributos, firmado: José María Jaime Vázquez.
4 0 6 7 /1 3
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M Á L A G A

Área de Economía y Hacienda
Servicio de Contratación y Compras

A n u n c i o

ANUNCIO DE LA RESOLUCIÓN DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE
MÁLAGA, EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO ABIERTO Y PLURALIDAD
DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVI-
CIOS DE TALLERES APOYO LECTROESCRITURA, APOYO MENORES
EXPULSADOS Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES,
EN LA JUNTA DE DISTRITO MÁLAGA ESTE.

1. Entidad adjudicadora
Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación y Compras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Compras, para
la obtención de los pliegos e información sobre esta lici-

tación, ver perfil del contratante del Ayuntamiento de
Málaga, página web: www.malaga.eu.

2) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
3) Localidad y código postal: Málaga 29016.
4) Teléfonos: 951 927 714 y 951 927 710.
5) Telefax: 951 926 572.
6) Correo electrónico: mvortiz@malaga.eu.
7) Dirección de internet del perfil del contratante:

www.malaga.eu.
8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: –.

d) Número de expediente: 32/13.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de talleres apoyo lectroescritura,

apoyo menores expulsados y promoción de actividades
socioculturales, en la Junta de Distrito Málaga Este.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:
No.

d) Lugar de ejecución: 

1) Domicilio: En las dependencias habilitadas a tal fin,
adscritas a la Junta Municipal de Distrito número 2,
para los Servicios Sociales del Distrito Málaga Este.

2) Localidad y código postal: Málaga 29008.

e) Plazo de ejecución: Durante los años 2013/2014, en los
meses y horario establecido en la cláusula tercera del
pliego de condiciones técnicas.

f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): –.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): –.
i) CPV(referencia de nomenclatura): 80500000-9.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica 50 puntos,

mejoras adicionales al contrato 50 puntos. 

4. Valor estimado del contrato
146.265,76 euros.

5. Presupuesto base de licitación
a) Importe neto 73.132,88 euros.

Importe total 80.446,17 euros. 

6. Garantías exigidas
Provisional (importe) ..... euros.
Definitiva ..... 5.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría):

–.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y

profesional, en su caso: Empresarios españoles, empresa-
rios no españoles de estados miembros de la Unión Euro-
pea y empresarios no españoles de estados no pertene-
cientes a la Unión Europea, deberán acreditar especial-
mente lo dispuesto en los artículos 75.1.c) y 78 a) y e) del
TRLCSP.

c) Otros requisitos específicos: Siendo los requisitos míni-
mos exigidos y la documentación requerida para su acre-
ditación la que se especifica en la cláusula vigésima del
pliego de condiciones económico-administrativas “propo-
siciones, documentos y plazo de presentación”.

d) Contratos reservados: –.

8. Presentación de las ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: Tanto si las ofertas se pre-

sentan en las dependencias municipales como en las ofi-
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cinas de correos, el plazo termina a las 13:00 horas del
día hábil siguiente a aquel en que finalicen los quince
(15) días naturales posteriores al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga,
si cayese en sábado se trasladará al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: Ver cláusula vigésima del
pliego de condiciones económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Málaga. Servicio de

Contratación y Compras.
2) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
3) Localidad y código postal: Málaga 29016.
4) Dirección electrónica: www.malaga.eu.

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invi-
tar a presentar ofertas (procedimiento restringido): –.

e) Admisión de variantes, si procede: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses. 

9. Apertura de ofertas
a) Descripción: La apertura de las ofertas se llevará a cabo

en el Servicio de Contratación y Compras de la Casa
Consistorial, anunciándose la misma en el perfil del con-
tratante de este Ayuntamiento.

b) Dirección: Avenida de Cervantes, número 4. 
c) Localidad y código postal: Málaga 29016.
d) Fecha y hora: Al siguiente día hábil de haber finalizado el

plazo de presentación de proposiciones, si cayese en sábado
se trasladará al siguiente día hábil, a las 9:00 horas. 

10. Gastos de publicidad
Máximo 500,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea (en su caso)

12. Otras informaciones

Málaga, 20 de marzo de 2013.
La Jefa del Servicio de Contratación y Compras (firma ilegible).
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M Á L A G A

Área de Economía y Hacienda

E d i c t o

El Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en sesión
celebrada el día 21 de marzo de 2013, acordó la aprobación del pri-
mer expediente 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
Reguladora de las Haciendas Locales, se someten dichos acuerdos a
exposición pública, durante un plazo de quince días hábiles, a con-
tar desde el día siguiente al de la inserción de este edicto en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados
podrán presentar ante el Pleno de esta Corporación aquellas recla-
maciones que estimen convenientes. 

El expediente en cuestión podrá ser examinado en el Servicio de
Presupuestos, en la planta baja del Edificio Consistorial, en días
hábiles 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. SUPLEMENTOS EXTRAORDINARIOS ANULACIÓN

2 0 799,00 182.199,00
3 0 0 310.000,00
4 0 829.800,00 16.000,00
6 0 72.600,00 0
7 0 0 395.000,00

TOTAL 0 903.199,00 903.199,00

De conformidad con el artículo 171 del referido RD, contra los
presentes acuerdos los interesados legítimos podrán interponer el
correspondiente recurso contencioso-administrativo en la forma y
plazo que establece la ley reguladora de dicha jurisdicción ante la Sala
correspondiente 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, 21 de marzo de 2013.
La Teniente de Alcalde Delegada de Economía y Presupuestos,

María del Mar Martín Rojo.
4 2 3 1 /1 3
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N E R J A

Secretaría General

E d i c t o

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordi-
naria celebrada el día 8 de los corrientes el “Reglamento de Régimen
Interno del Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios”, se
somete a información pública por plazo de 30 días, contados a partir
del siguiente al de la inserción del edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, dentro de los cuales se podrán presentar reclamaciones y
sugerencias en el Registro General de Entradas de este Ayuntamiento,
de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 14:00, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 1/1985, de 2 de abril, de Régimen
Local.

En caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugeren-
cia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces
inicial, de acuerdo con el inciso final del artículo antes citado.

Nerja, 19 de febrero de 2013.
El Alcalde, José Alberto Armijo Navas.

2 7 1 3 /1 3
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O J É N

A n u n c i o

RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE OJÉN POR LA QUE SE ANUNCIA
SUBASTA, AL ALZA, DE MADERA DE SIERRA (CONÍFERAS).

Objeto
Enajenación de aprovechamiento maderable del Monte de Propios
“Sierra Parda” (MA-30055-CCAY), Expediente 642/2012, en car-
gadero según localización indicada en el pliego de prescripciones
técnicas.
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Garantías
Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

Pliego de condiciones
Estará de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento en días
laborables de 9:00 a 14:00 horas.

Presentación de proposiciones
Las plicas habrán de ser presentadas –en sobre cerrado indicando
en el mismo “subasta madera”– en las oficinas municipales sitas
en calle Camino de Marbella, número 3, durante el plazo de 15
días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación del
presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.

Apertura de plicas
Se celebrará en acto público en el Salón de Plenos de la Casa Con-
sistorial el último día del plazo de presentación de plicas a las
catorce horas. Si el día resultante fuera sábado o inhábil, se cele-
brará el día siguiente hábil.

Documentación
La recogida en el pliego de condiciones.

Modelo de proposición
D./Dña. . . . . ., mayor de edad, con domicilio en . . . . . , calle . . . .
. ., n.º . . . . . ., provisto/a de DNI n.º . . . . . ., expedido en . . . . . .,
el . . . . . de . . . . . . de . . . . . (en su caso representación que ostenta
y acredita), enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Málaga n.º . . . . . , de fecha . . . . . ., y de los
pliegos de condiciones facultativas y económico-administrativas
para la enajenación del aprovechamiento de maderas de sierra
(coníferas) en el monte de propios “Sierra Parda” (MA-30055-
CCAY), expediente 642/2012, acepta aquellos y se compromete a
la adquisición del aprovechamiento citado en la cantidad de . . . . .
(en letra y número) por metro cúbico.
En Ojén, a . . . . . de . . . . . de 2013.
Fdo.: . . . . . ..

En Ojén, a 27 de julio de 2012.
El Alcalde, José Antonio Gómez Sánchez.
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O J É N

Estadística y Padrón de Habitantes

E d i c t o

Hace saber: Que habiéndose intentado notificación personal de
expediente de baja de oficio en Padrón Municipal de Habitantes, de
los siguientes ciudadanos: 

NOMBRE Y APELLIDOS DOCUMENTO DOMICILIO

ANDREA KOUBI X04636996N C/ LIVERPOOL, Nº 2 PUERTA 0414
COLIN IVOR HILL PAS-301714696 C/ MADRID, S/N BLQ. / PUERTA 0700
FLOARE OANCEA PAS-2610823400904 C/ LA FUENTE, Nº 16 PBJ
ALIN ILISIE COVRIG PAS-12633407 C/ CHARCAS, Nº 2 PLTA. 1
JOHN PETER BAILEY X04570729P C/ CANTABRIA, Nº 903 PBJ

INICIALES NOMBRE DOCUMENTO
DEL MENOR REPRESENTANTE REPRESENTANTE

F.I. FACUNDO MARTIN IRIARTE PAS- 110539752
M.E.D. RUDIGER DUPKE X02863374N

De conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, se publica la notificación íntegra en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia: 

“Dirijo a Vd. el presente para comunicarle que se ha detectado que
su inscripción padronal es indebida, desconociéndose su residencia

habitual. En consecuencia, y en cumplimiento del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aproba-
do por R. D. 2612/1996, de 20 de diciembre y de la Instrucción II, 1 c)
de la resolución de 1 de abril de 1997), por el presente se le requiere
para que, en el plazo máximo de quince días, a contar del siguiente al
en que reciba esta comunicación, comparezca, personalmente o a tra-
vés de representante, en las dependencias municipales de Secretaría
(Negociado de Población), a fin de llevar a cabo el cambio de domici-
lio correspondiente, con la advertencia de que, en caso de no recibir
contestación de Vd., se incoará expediente de baja de oficio, supri-
miéndose su inscripción padronal, causando baja, igualmente, en el
Censo Electoral".

Ojén, 25 de febrero de 2013.
El Alcalde, firmado: José Antonio Gómez Sánchez.
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T O R R E M O L I N O S

Disciplina Urbanística

A n u n c i o

Habiendo intentado la notificación del expediente de referencia en
el domicilio que consta en las actuaciones y resultando estas infruc-
tuosas sin que se conozca otro domicilio donde practicarlas, en cum-
plimiento de los dispuesto en artículo 59 de la Ley 30/92, de RJAP y
PAC, se notifica a los interesados de la relación adjunta los actos
administrativos dictados en el mismo, con expresa advertencia de que
en el plazo de diez (10) días podrán comparecer personalmente o
mediante representación acreditada, en las dependencias de la Delega-
ción de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, sito en plaza Blas
Infante, s/n para que les sea notificado el texto íntegro.

Expediente referencia: IFT/074/10.
Trámite: Liquidacion 1.ª multa coercitiva por incumplimiento

orden ejecución.
Interesado: Construcciones Dinco, Sociedad Anónima, R/P don

Jorge Sopeña Candas. 

Lo que se hace público a los fines indicados en Torremolinos, a 19
de febrero de 2013.

El Alcalde-Presidente, firmado: Pedro Fernández Montes.
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N O T A R Í A
DE DON JUAN RAMÓN FURRASOLA GONZÁLEZ

R O N D A
———

Subasta notarial

Don Juan Ramón Furrasola González, Notario del Ilustre Cole-
gio de Andalucía, con residencia en Ronda,

Hace saber: Que en mi notaría, sita en Ronda, Carrera Espinel,
número 71, 1.º, local 4, se tramita venta extrajudicial, conforme al
artículo 129 de la ley hipotecaria, y concordantes de su reglamento,
y de acuerdo con el artículo 12 del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9
de marzo, a instancia de la mercantil “Banco Español de Crédito,
Sociedad Anónima”, de la siguiente finca hipotecada: 

                                       



N O T A R Í A
DE DOÑA PILAR FRAILE GUZMÁN

M Á L A G A
———

Doña Pilar Fraile Guzmán, Notaria de Málaga, con despacho en Ala-
meda Principal, número 8, 2.ª planta,

Hace constar: Que se tramita en mi notaría, conforme al artículo 129
de la ley hipotecaria, acta para la venta forzosa de la siguiente finca:

Urbana. Número treinta y cuatro. Vivienda número tres, tipo B del
proyecto, sita en la séptima planta alta del edificio, casa número cincuen-
ta, del barrio de La Luz de Málaga, hoy avenida Antonio Gaudí, numero
2, 7.º B1. Con una superficie construida de setenta y cuatro metros con
veintinueve decímetros cuadrados.

Cuota
Dos enteros y cincuenta centésimas por ciento.

Inscripción
Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de Málaga, al

tomo 2954, libro 695 de la sección 3.ª, folio 194, finca número 13959/A
(antes finca número 50.482) inscripción segunda.

Las condiciones para la subasta son las siguientes: Se celebrará en
mi notaría, a las 12:00 horas del día 27 de mayo de 2013, y el tipo será el
fijado en la escritura de constitución de la hipoteca, esto es, la cantidad
de ciento ochenta y tres mil novecientos treinta euros con ochenta y seis
céntimos (183.930,86 euros).

La subasta se efectuará en la forma en que determina el artículo 12
del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de Medidas Urgentes de
Protección de Deudores Hipotecarios, y en lo que no fuera incompatible
con el mismo, por el artículo 236 del reglamento hipotecario.

Advertencias
La documentación y la certificación registral a que se refieren los

artículos 236 a) y 236 b) del reglamento hipotecario, pueden consultarse
en la notaría en horario de oficina; se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación. De existir cargas, gravámenes y asientos ante-
riores a la hipoteca que se ejecuta, continuarán subsistentes. Solo la adju-
dicación a favor del ejecutante o el remate a favor del mismo o de un acre-
edor posterior podrá hacerse a calidad de ceder a un tercero. En la subasta,
desde el anuncio hasta su celebración podrán hacerse posturas por escrito
en pliego cerrado, acompañando justificante de depósito previo.

Consignaciones
Salvo el acreedor, todos los demás postores deberán consignar pre-

viamente en esta notaría el treinta por ciento del tipo.

En Málaga, a 22 de marzo de 2013.
(Firma ilegible).
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Descripción
Urbana. Número veintiséis. Piso letra B, de la planta tercera

integrante del bloque número uno, situado en esta ciudad de Ronda,
al partido de La Carrera, tiene su entrada por el portal número dieci-
nueve de gobierno de la calle José Carrasco Panal. Responde al tipo
B de construcción; y tiene de superficie sesenta y ocho metros trein-
ta y siete decímetros cuadrados, compuesta de vestíbulo, estar-
comedor con terraza, tres dormitorios, cuarto de baño y cocina con
terraza-lavadero. Linda: Por la izquierda, entrando en él, con calle
José Carrasco Panal; derecha, con patio interior de luces del edifi-
cio; fondo, con la vivienda letra A, de esta misma planta; y, frente,
con la vivienda letra C, de esta misma planta, y rellano y hueco de
escaleras.

Cuota
2,25%.

Inscripción
En el Registro de la Propiedad de Ronda, en el tomo 972, libro

666, folio 216, finca número 12.016, inscripción quinta.
Procediendo la subasta de la finca se hacen saber sus condicio-

nes o bases: 
1. Tendrá lugar en mi notaría, el próximo día 21 de mayo de

2013, a las 10:00 horas, siendo el tipo de subasta el pactado en la
escritura de constitución de hipoteca, que es la cantidad de
150.148,00 euros. La subasta se efectuará en la forma que determi-
na el artículo 12 del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de
medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios, y en lo
que no fuera incompatible por el reglamento hipotecario

2. La documentación y certificación del Registro a que se refie-
ren los artículos 236 a) y 236 b) del reglamento hipotecario pueden
consultarse en la Notaría, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00
horas. Se entenderá que todo licitador, por el solo hecho de partici-
par en la subasta, admite y acepta como bastante la titulación apor-
tada. Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que
se ejecuta continuarán subsistentes. 

3. Para tomar parte en la subasta, los licitadores deberán consig-
nar, previamente, en la notaría una cantidad equivalente al 30 por
100 del tipo, mediante cheque bancario a nombre del Notario.

4. Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, acom-
pañando el justificante del depósito previo, hasta el momento de la
subasta. 

5. Solo la adjudicación a favor del acreedor requirente o el
remate a favor del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse
a calidad de ceder a un tercero. 

En Ronda, a 21 de marzo de 2013.
El Notario.

4 1 4 3 /1 3
££ D

Extracto de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Exacción de Tasas
por la Prestación de Servicio del Boletín Oficial de la Provincia,
artículo 6.1, publicada en el BOP con fecha 27 de diciembre de 2005

TASA GENERAL DE INSERCIÓN DE EDICTOS

ORDINARIO URGENTE
0,29 euros/palabra 0,58 euros/palabra

O F I C I N A S

Avda. de los Guindos, 48 (Centro Cívico) - 29004 Málaga

Horario: de 9:00 a 13:30

Teléfonos: 952 06 92 79/80/81/82/83 - Fax: 952 60 38 44

Se publica todos los días, excepto sábados, domingos y festivos 
en el municipio de Málaga
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