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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NÚM . 2 DE HUELVA

Procedimiento: 190/17.
Ejecución número: 53/2019.
Negociado: 1G.
De don Diego Javier Santos Rodríguez.
Contra don Javier Escobar Rueda, Global Industrial JYP, Sociedad Limitada y Fogasa.

Edicto

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de Huelva.
Hace saber: Que, en este Juzgado, se sigue la ejecución número 53/2019, sobre ejecución 

de títulos judiciales, a instancia de don Diego Javier Santos Rodríguez contra don Javier Escobar 
Rueda, Global Industrial JYP, Sociedad Limitada y Fogasa, en la que con fecha, 4 de noviembre 
de 2019, se ha dictado decreto de insolvencia que sustancialmente dice lo siguiente:

Declarar a los ejecutados Javier Escobar Rueda y Global Industrial JYP, Sociedad Limi-
tada, en situación de insolvencia total por importe de 5.265,34 euros en concepto de principal, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente proce-
dimiento y dese de baja en los libros correspondientes.

Y para que sirva de notificación en forma a don Javier Escobar Rueda y Global Industrial 
JYP, Sociedad Limitada, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edic-
to que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y Málaga, con la prevención 
de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones les serán notificadas en los estra-
dos del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de empla-
zamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Huelva, a 4 de noviembre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia María Márquez Peña.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 2 DE HUELVA

Procedimiento: 120/2018.
Ejecución número: 120/2018.
Negociado: GL.
De doña Aroa Redondo García.
Contra Cuchy Complementos Huelva, Sociedad Limitada.

Edicto

El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de Huelva
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución número 120/2018, sobre ejecución 

de títulos judiciales, a instancia de doña Aroa Redondo García contra Cuchy Complementos 
Huelva, Sociedad Limitada, en la que, con fecha 31 de octubre de 2019, se ha dictado decreto de 
insolvencia que sustancialmente dice lo siguiente:

Declarar a la ejecutada Cuchy Complementos Huelva, Sociedad Limitada, en situación de 
insolvencia total por importe de 8.681,47 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efec-
tos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros corres-
pondientes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Y para que sirva de notificación en forma a Cuchy Complementos Huelva, Sociedad Limi-

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

Málaga, 31 de octubre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia María Márquez Peña.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 15 DE MADRID

Procedimiento: Procedimiento ordinario 78/2019.
Materia: Reclamación de cantidad.
Demandantes: Don José María Fernández y don José María Fernández Carmona.
Demandada: Tinfer Inversiones MN, Sociedad Limitada.

Edicto

Cédula de notificación

Doña María Dolores Marín Relanzón, Letrada de la Administración de Justicia del Juzga-
do de lo Social número quince de Madrid,

Hace saber: Que en el procedimiento 78/2019 de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de don José María Fernández Carmona frente a Tinfer Inversiones MN, Sociedad Limita-
da, sobre procedimiento ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva

Se acuerda la acumulación a los presentes autos número 78/2019, del que se sigue en el 
Juzgado de lo Social número dieciséis, con el número 73/2019, discutiéndose en un solo proceso 
y decidiéndose en una sola resolución las cuestiones planteadas en todos ellos.

Remítase oficio al referido Juzgado, comunicándole la presente resolución, enviando testi-
monio de la misma y reclamándole la inmediata remisión de los autos acumulados.

No se acuerda el resto de las acumulaciones solicitadas, al estar publicados los respectivos 
anuncios en el BOCAM .

Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición ante este Juzgado dentro de los 

tres días hábiles siguientes al de su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o 
beneficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado 
abierta en la entidad Banco de Santander, número de cuenta 2513-0000-00-0078-19.

Así, por este su auto, lo acuerda, manda y firma el ilustrísimo señor Magistrado-Juez.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Tinfer Inversiones MN, Sociedad Limita-

da, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Málaga .

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la 
resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las que 
revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o resuelvan un 
incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a 5 de noviembre de 2019.
La Letrada de la Admnistración de Justicia (firma ilegible).
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 1 DE MÁLAGA

Procedimiento: 1281/17.
Ejecución de títulos judiciales 186/25018.
Negociado: FF.
De doña María Teresa Martín González.
Abogado: Don Carlos Podadera Alcalá.
Contra Isabel Campos, Sociedad Limitada.

Edicto

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 186/2018 a ins-
tancia de la parte actora doña María Teresa Martín González contra Fogasa y Isabel Campos, 
Sociedad Limitada, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decreto de insolvencia 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Decreto número 522/19. Letrada de la Administración de Justicia doña Magdalena 
Montserrat Quesada Enciso.

En Málaga, a 14 de noviembre de 2019.

Antecedentes de hecho

Primero. Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una, como ejecu-
tante, doña María Teresa Martín González y, de otra, como ejecutada, Isabel Campos, Sociedad 
Limitada, se dictó resolución judicial despachando ejecución, en fecha 15 de octubre de 2019, 
para cubrir la cantidad de 24.971,58 euros de principal más la de 3.745,8 euros calculados para 
intereses, costas y gastos.

Segundo. El Juzgado de lo Social número dos de Málaga en el procedimiento, ejecución 
de título judicial número 121/18, ha dictado decreto de insolvencia de la ejecutada, en fecha 14 
de junio de 2019.

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

Fundamentos de derecho

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

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

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

Acuerdo

a) Declarar a la ejecutada Isabel Campos, Sociedad Limitada, con CIF número 
B92792449, en situación de insolvencia por importe de 24.971,58 euros de principal más la de 
3.745,8 euros calculados para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos 
los efectos, como provisional. 

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

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

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

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

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

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación a la demandada Isabel Campos, Sociedad Limitada, 

actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a 14 de noviembre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, Magdalena Montserrat Quesada Enciso.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 1 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 166/2018.
Negociado: FF.
De doña Fanny Hidalgo Medina.
Contra Nueve Euros Málaga, Sociedad Limitada.

Edicto

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

Hace saber: Que, en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 166/2018, a ins-
tancia de la parte actora, doña Fanny Hidalgo Medina, contra Nueve Euros Málaga, Sociedad 
Limitada, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decreto de insolvencia de fecha 14 
de noviembre de 2019, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Acuerdo

a) Declarar a la ejecutada Nueve Euros Málaga, Sociedad Limitada, con CIF número 
B93371953, en situación de insolvencia por importe de 17.059,33 euros de principal, más otros 
1.700 euros calculados para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los 
efectos, como provisional.

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

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

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

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

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

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación a la demandada Nueve Euros Málaga, Sociedad Limitada, 

actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a 14 de noviembre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, Magdalena Montserrat Quesada Enciso.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 1 DE MÁLAGA

Tipo de procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.
Número autos: 28/2019.
Negociado: FF.
Sobre reclamación de cantidad.
Demandante: Doña Leticia Arrieche Bonilla.
Abogada: Doña María José Pardo Rodríguez.
Demandadas: Proyecto Málaga Dental, Sociedad Limitada y Mad Sur Unión Dental, 

Sociedad Limitada.

Edicto

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 28/2019, a instancia 
de la parte actora, doña Leticia Arrieche Bonilla contra Proyecto Málaga Dental, Sociedad Limi-
tada y Mad Sur Unión Dental, Sociedad Limitada, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha 
dictado auto despachando ejecución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 

Parte dispositiva

Su señoría dispuso: Se acuerda despachar ejecución a favor de doña doña Leticia Arrie-
che Bonilla contra Proyecto Málaga Dental, Sociedad Limitada, al pago de 1.779,71 euros de 
principal, más la cantidad de 270 euros en concepto de presupuesto para intereses y costas, con-
denando solidariamente a Mad Sur Unión Dental, Sociedad Limitada, al pago de 1.054,25, de 
principal más 200 euros en concepto de presupuesto para intereses y costas.

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

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma el ilustrísimo señor don Antonio Pablo 
Hidalgo Arroquia, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número uno de Málaga. Doy fe.

El Magistrado-Juez. La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación a las demandadas Proyecto Málaga Dental, Sociedad 

Limitada y Mad Sur Unión Dental, 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 estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a 14 de noviembre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, Magdalena Montserrat Quesada Enciso.

8241/2019
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 2 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 436/2019.
Negociado: T2.
De Jesús Prieto García.
Contra Víctor Bermúdez Navarro y La Mosca Conceptos Gastronómicos, Sociedad 

Limitada.

Edicto

Don Francisco José Martínez Gómez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzga-
do de lo Social número dos de Málaga.

En los autos número 436/2019, a instancia de Jesús Prieto García contra Víctor Bermúdez 
Navarro y La Mosca Conceptos Gastronómicos, Sociedad Limitada, en la que se han dictado 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Sentencia número 390. En Málaga, a 7 de noviembre de 2019.
El ilustrísimo señor don José Enrique Medina Castillo, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 

Social dos de Málaga, ha visto los presentes autos número 436/2019, seguidos entre partes, de 
una, la demandante Jesús Prieto García, de la otra y, como demandadas, las empresas La Mosca 
Conceptos Gastronómicos, Sociedad Limitada y Víctor Bermúdez Navarro, que no comparecie-
ron a juicio pese a estar citadas en legal forma, y siendo parte interesada el Fondo de Garantía 
Salarial, versando el proceso sobre despido.

Fallo: Que, en la demanda interpuesta por Jesús Prieto García, contra las empresas La 
Mosca Conceptos Gastronómicos, Sociedad Limitada y Víctor Bermúdez Navarro, y en el que 
ha sido parte interesada el FGS, se producen los siguientes pronunciamientos:

1. Debo declarar y declaro la improcedencia del despido de que fue objeto el actor con 
efectos desde el 10 de marzo de 2019 y, dada la imposibilidad de readmisión del trabajador, 
por cierre de la empresa, declaro extinguida la relación laboral que unía a las partes con efectos 
desde la fecha de la presente resolución, condenando solidariamente a las empresas demandadas 
a estar y pasar por dicha declaración y al abono de la indemnización de tres mil cuatrocientos 
cincuenta y dos euros con setenta y nueve céntimos de euros (3.452,79 euros).

2. Se condena solidariamente a las demandadas a abonar al actor los salarios de tramita-
ción devengados desde la fecha del despido hasta la de la presente resolución a razón de 50,92 
euros/diarios.

3. Se condena al FGS a estar y pasar por las anteriores declaraciones de condena a la 
empresa demandada.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de copia, advirtiéndoseles que contra 
la misma pueden interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la notificación 
de la presente resolución, mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este 
Juzgado de lo Social.
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Si recurre la parte demandada, deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del impor-
te de la condena en la cuenta de depósitos y consignaciones número IBAN ES55 0049 3569 92 
0005001274. Concepto 2950-0000-60-0436-19

Así, por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Víctor Bermúdez Navarro y La Mosca 

Conceptos Gastronómicos, Sociedad Limitada, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 
libro el presente edicto.

Dado en Málaga, a 8 de noviembre de 2019.
El Letrado de la Administración de Justicia, Francisco José Martínez Gómez.

8057/2019
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 2 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 134/2019.
Negociado: E2.
De doña Cristina Bellido Águila.
Abogado: Don Miguel Álvarez Ramos.
Contra Menameragolema 2727, Sociedad Limitada y Fogasa.

Edicto

Don Francisco José Martínez Gómez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzga-
do de lo Social número dos de Málaga,

Hace saber: Que, en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 134/2019, a ins-
tancia de la parte actora doña Cristina Bellido Águila contra Menameragolema 2727, Sociedad 
Limitada y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha de hoy 
del tenor literal siguiente:

Decreto número 505/19.
Letrado de la Administración de Justicia don Francisco José Martínez Gómez.
En Málaga, a 7 de noviembre de 2019.

Antecedentes de hecho

Primero. Doña Cristina Bellido Águila ha presentado demanda de ejecución frente a 
Menameragolema 2727, Sociedad Limitada y Fogasa.

Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 11 de septiembre de 2019, por 
un total de 454,46 euros de principal, más 45,46 euros presupuestados para intereses y costas.

Tercero. No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado traslado a la parte 
actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en su caso, designasen bienes o derechos 
susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado.

Parte dispositiva

Acuerdo

a) Declarar a la ejecutada Menameragolema 2727, Sociedad Limitada, con CIF: 
B93344687 en situación de insolvencia total por importe de 454,46 euros en concepto de princi-
pal, más la cantidad de 45,46 euros para intereses y costas que prudencialmente se tasan, insol-
vencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

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

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

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

El Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación a la demandada Menameragolema 2727, Sociedad Limi-

tada, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estra-
dos, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a 7 de noviembre de 2019.
El Letrado de la Administración de Justicia, Francisco José Martínez Gómez.

8091/2019
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 3 DE MÁLAGA

Procedimiento: 57/2018.
Ejecución de títulos judiciales 149/2019.
Negociado: RC.
De don Rubén Iglesias Rivas.
Abogada: Doña Mercedes López Martínez.
Contra Quality Bars, Sociedad Limitada.

Edicto

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

Hace saber: Que, en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 149/2019, a instan-
cia de la parte actora, don Rubén Iglesias Rivas, contra Quality Bars, Sociedad Limitada, sobre 
ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decreto de insolvencia, de fecha 8 de noviembre de 
2019, cuya parte dispositiva dice:

Declarar a la ejecutada, Quality Bars, Sociedad Limitada, en situación de insolvencia total, 
por importe de 20.480,17 euros en concepto de principal, más 3.072,02 euros de lo presupues-
tado provisionalmente para intereses, gastos y costas, insolvencia que se entenderá a todos los 
efectos como provisional. Una vez firme la presente resolución, líbrese mandamiento al registro 
correspondiente para que se haga constar la declaración de insolvencia.

Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que 

deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la 
notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recu-
rrente, artículo 188 LRJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de 
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el 
número de cuenta de este Juzgado número 2951 0000 64 0149 19, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espa-
cio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos 
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen 
a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha 
de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en 
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y 
los organismos autónomos dependientes de ellos.

La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación a la demandada, Quality Bars, Sociedad Limitada, actual-

mente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a 8 de noviembre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, Cristina Campo Urbay.

8069/2019
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 3 DE MÁLAGA

Procedimiento: 1015/2018, ejecución de títulos judiciales 79/2019.
Negociado: RC.
De don Francisco López Berlanga, don Andrés López Berlanga y doña Tamara Calderón  

Delgado.
Contra López Sánchez Instalaciones Eléctricas, Sociedad Limitada.

Edicto

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

Hace saber: Que, en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 79/2019, a ins-
tancia de la parte actora don Francisco López Berlanga, don Andrés López Berlanga y doña 
Tamara Calderón Delgado contra López Sánchez Instalaciones Eléctricas, Sociedad Limita-
da, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decreto de insolvencia de fecha 11 de 
noviembre de 2019, cuya parte dispositiva dice:

Declarar a la ejecutada López Sánchez Instalaciones Eléctricas, Sociedad Limitada, en 
situación de insolvencia total por importe de 106.076,92 euros de principal, más 15.911,53 
euros de lo presupuestado provisionalmente para intereses, gastos y costas, insolvencia que 
se entenderá a todos los efectos como provisional. Una vez firme la presente resolución, 
líbrese mandamiento al registro correspondiente para que se haga constar la declaración de 
insolvencia.

Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión 

que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguien-
tes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio 
del recurrente, artículo 188 LRJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o 
beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir 
de 25 euros en el número de cuenta de este Juzgado, número 2951 0000 64 0079 19, debiendo 
indicar en el campo concepto la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. 
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación “Recurso” seguida del “Código 31 Social-Revi-
sión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta, deberá especificar un ingreso por cada 
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el 
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida, utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunida-
des autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos.

La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación a la demandada López Sánchez Instalaciones Eléc-

tricas, Sociedad Limitada, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
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publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o 
se trate de emplazamientos.

En Málaga, a 11 de noviembre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, Cristina Campo Urbay.

8081/2019
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 3 DE MÁLAGA

Procedimiento: Procedimiento ordinario 787/2018.
Negociado: BM.
De doña Lucía Torres Velasco.
Contra Asesoría Energética Adima, Sociedad Limitada y Fogasa.

Edicto

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 787/2018, a ins-
tancia de la parte actora, doña Lucía Torres Velasco, contra Asesoría Energética Adima, Socie-
dad Limitada y Fogasa, sobre procedimiento ordinario, se ha dictado resolución del tenor literal 
siguiente:

Que estimando la demanda formulada por doña Lucía Torres Velasco contra la empresa 
Asesoría Energética Adima, Sociedad Limitada, habiendo sido citado el Fondo de Garantía Sala-
rial, debo condenar y condeno a la referida empresa demandada a abonar a la actora la cantidad 
de 11.080,37 euros.

Y para que sirva de notificación a la demandada Asesoría Energética Adima, 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 estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a 13 de noviembre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, Cristina Campo Urbay.

8189/2019
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 3 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 178/2019.
Negociado: AL.
De doña María José Villegas Malave.
Abogado: Don Juan Luis Olalla Gajete.
Contra Interservicio Fotográfico, Sociedad Limitada.

Edicto

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 178/19, a instancia 
de la parte actora, doña María José Villegas Malave, contra Interservicio Fotográfico, Sociedad 
Limitada, sobre ejecución, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

Acuerdo: Declarar a la ejecutada Interservicio Fotográfico, Sociedad Limitada, en situa-
ción de insolvencia parcial por importe de 70.301,78 euros, en concepto de principal, más 
10.545,96 euros, presupuestados provisionalmente para intereses, costas y gastos, insolvencia 
que se entenderá a todos los efectos como provisional. 

Notifíquese la presente resolución a las partes y a su firmeza, líbrese mandamiento al 
Registro Mercantil. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros corres-
pondientes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que 
deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la 
notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recu-
rrente, artículo 188 LRJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social, deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, 
en el número de cuenta de este Juzgado número, debiendo indicar en el campo concepto, la indi-
cación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
“Recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma 
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de 
la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recu-
rrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio 
Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos 
dependientes de ellos.

La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación a la demandada Interservicio Fotográfico, Sociedad Limi-

tada, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estra-
dos, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a 14 de noviembre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, Cristina Campo Urbay.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 3 DE MÁLAGA

Procedimiento: Procedimiento ordinario 785/2018.
Negociado: BM.
De Dora Rosa Ofelia Guanilo.
Abogada: Raquel Beloqui Díaz.
Contra María del Carmen Moreno Sánchez y Fondo de Garantía Salarial.

Edicto

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 785/2018, a ins-
tancia de la parte actora, Dora Rosa Ofelia Guanilo, contra María del Carmen Moreno Sánchez 
y Fondo de Garantía Salarial, sobre procedimiento ordinario, se ha dictado resolución del tenor 
literal siguiente:

Que estimando la demanda formulada por Dora Rosa Ofelia Guanilo contra María del 
Carmen Moreno Sánchez habiendo sido citado el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y 
condeno a la referida empresa demandada a abonar al actor la cantidad de 4.404,08 euros.

Y para que sirva de notificación a la demandada María del Carmen Moreno Sánchez, 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a 14 de noviembre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, Cristina Campo Urbay.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 3 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 202/2019.
Negociado: AL.
De María del Rosario Espino Camargo.
Abogado: Javier Carrasco Martín.
Contra Bluenais, Sociedad Limitada.

Edicto

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

Hace saber: Que en la ejecución seguida en este Juzgado bajo el número 202/19, a ins-
tancia de la parte, actora María del Rosario Espino Camargo, contra Bluenais, Sociedad Limi-
tada, sobre ejecución, se han dictado resoluciones cuya partes dispositivas, son del tenor literal 
siguiente:

Auto: En Málaga, a 8 de noviembre de 2019.

Parte dispositiva

Su señoría ilustrísima dijo: Despáchese ejecución a favor de María del Rosario Espino 
Camargo contra Bluenais, Sociedad Limitada, por la cantidad de 9.875,74 euros en concepto de 
principal, más la de 1.481,36 euros calculados provisionalmente para intereses, gastos y costas.

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso de reposición dentro de los tres días 
siguientes a la notificación con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin 
cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito 
en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander 
número 2951 0000 64 0000 00, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el 
campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LO 6/1985 del 
Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes 
tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta 
ES5500493569920005001274, concepto: 2951 0000 64 0000 00, debiendo indicar el beneficia-
rio, Juzgado de lo Social número …(indique número de Juzgado)…. de ….(indique ciudad)…, 
y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expe-
diente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30” 
y “Social-Reposición”.

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

Decreto. Letrada de la Administración de Justicia doña Cristina Campo Urbay.
En Málaga, a 12 de noviembre de 2019.
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Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo: Procédase, sin 
previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la 
demandada, Bluenais, Sociedad Limitada, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 9.875,74 
euros en concepto de principal, más la de 1.481,36 euros, calculados para intereses y gastos, 
debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advir-
tiéndose al ejecutado, administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuen-
tren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito que le incumbirán 
hasta que se nombre depositario, sirviendo la presente resolución de mandamiento en forma al 
Agente Judicial del Servicio de Notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de Mála-
ga, para que, asistido de Secretario o funcionario habilitado para ello, se lleven a efecto las diligen-
cias acordadas, así como para solicitar el auxilio de la fuerza pública, si fuese necesario.

– Requerir a la ejecutada, Bluenais, Sociedad Limitada, por las cantidades antes citadas 
para que manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la 
ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmue-
bles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso 
de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que 
no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes 
propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y 
podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado requiérase a la ejecutante María del 
Rosario Espino Camargo, para que, en el plazo de diez días señale bienes, derechos o accio-
nes propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto de embargo sin perjuicio de lo cual, 
líbrense oficios, o bien por servicio telemático, al Servicio de Índices en Madrid. Líbrense ofi-
cios al Servicio de Índices en Madrid y al Decanato de los juzgados de esta capital a fin de que 
informen sobre bienes que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada. De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 590 de la LEC, así como en el convenio de colaboración entre el 
CGPJ, el Ministerio de Justicia, la TGSS y el IS de la Marina, sobre cesión de datos a los jueces 
y tribunales, el convenio de colaboración entre el CGPJ y el Servicio Público de Empleo Estatal, 
en materia de transmisión de datos para sustitución de certificados en papel (27 de diciembre de 
2007), el convenio de colaboración entre el CGPJ y el INE en materia de cesión de información 
padronal a juzgados y tribunales (18 de junio de 2003), el convenio de colaboración entre el 
CGPJ y el Ministerio de Economía y Hacienda, en materia de cesión de información tributaria 
por la AEAT a los juzgados y tribunales (27 de mayo de 1998), el Convenio Marco de Colabo-
ración entre la DGT y el CGPJ, sobre canalización y agilización de las comunicaciones (14 de 
julio de 1998) y demás normas concordantes, como se interesa y se accede, se autoriza averigua-
ción patrimonial actualizada, mediante consulta telemática, respecto de los bienes y derechos de 
los que pudiera ser titular la ejecutada Bluenais, Sociedad Limitada, de los que se tenga constan-
cia en las bases de datos de la TGSS, Agencia Tributaria, INSS y demás organismos respecto de 
los cuales se tiene convenio por los juzgados y tribunales, practicándose la misma por medio del 
Punto Neutro Judicial, autorizándose a dichos efectos a funcionario habilitado.

Se acuerda el embargo de bienes y derechos de la ejecutada, vía telemática, por valor sufi-
ciente para cubrir las cantidades expresadas anteriormente, para su efectividad deberá retener 
de inmediato las cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, 
obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amorti-
zaciones de préstamos en entidades bancarias. 

Dese traslado al Fogasa por quince días para que inste lo que a su derecho interese sobre la 
presente ejecución o designe bienes en cuantía suficiente a cubrir con su importe la cantidad objeto 
de la ejecución, advirtiéndole que transcurrido dicho plazo sin manifestación alguna, se procederá, 
en su caso, a dictar el correspondiente auto de insolvencia provisional de la demandada.
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Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso de reposición dentro de los tres días 

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito 
en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander 
número 2951 0000 64 0000 00, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el 
campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LO 6/1985 del 
Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes 
tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta 
ES5500493569920005001274, concepto: 2951 0000 64 0000 00, debiendo indicar el beneficia-
rio, Juzgado de lo Social número … (indique número de Juzgado)…. de …. (indique ciudad)…, 
y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expe-
diente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30” 
y “Social-Reposición”.

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

en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que 
deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a 13 de noviembre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, Cristina Campo Urbay.

8205/2019
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NÚM. 4 DE MÁLAGA

Procedimiento: Procedimiento ordinario 963/2019.
Negociado: 3.
De doña María Isabel Castillejo Pérez.
Abogado: Don Miguel Ángel Gil Toro.
Contra Rydalca Selección, Sociedad Limitada.

Edicto

Cédula de citación

En virtud de resolución dictada en esta fecha por este Juzgado de lo Social número cuatro 
de Málaga, en autos número 963/2019, seguidos a instancias de doña María Isabel Castillejo 
Pérez contra Rydalca Selección, Sociedad Limitada, sobre procedimiento ordinario, se ha acor-
dado citar a Rydalca Selección, Sociedad Limitada, como parte demandada, por tener ignorado 
paradero, para que comparezca el día 10 de noviembre de 2020, a las 10:30 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 comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente 
apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conoci-
miento 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 Rydalca Selección, 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, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a 18 de noviembre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, Cristina Campo Urbay.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 5 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 70/2019.
Negociado: MN.
De doña Rosa María Segovia González.
Contra Scilosser Reisen, Sociedad Anónima.

Edicto

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

Hace saber: Que, en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 70/2019, contra 
Schlosser Reisen, Sociedad Anónima, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decre-
to, de fecha 6 de noviembre de 2019, encontrándose la resolución mencionada a disposición de 
la empresa ejecutada en la Secretaría de este Juzgado, haciéndole saber que contra dicho decre-
to, cabe recurso de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de 
tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma.

Y para que sirva de notificación a la demandada, Schlosser Reisen, Sociedad Anónima, 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a 6 de noviembre de 2019.
El Letrado de la Administración de Justicia, Agustín Salinas Serrano.

8068/2019
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 5 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 472/2019.
Negociado: ES.
Contra Brunhild Gertra Brennecke.

Edicto

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cinco de Malaga
Hace saber: Que, en este Juzgado se sigue el procedimiento número 472/2019, sobre des-

pidos/ceses en general, contra Brunhild Gertra Brennecke, en la que, con fecha 8 de noviembre 
de 2019, se ha dictado sentencia, cuyo fallo se encuentra a su disposición en la Secretaría Judi-
cial, haciendo saber que frente a la misma cabe recurso de suplicación, en el plazo de 5 días.

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

En Málaga, a 8 de noviembre de 2019.
El Secretario Judicial, Agustín Salinas Serrano.

8080/2019
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 5 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 60/2019.
Negociado: MN.
De don Gregorio Rosales Cobos.
Abogada: Doña Montserrat Ruiz Villén.
Contra Trasumar Global Diving, Sociedad Limitada.

Edicto

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 60/2019 contra 
Trasumar Global Diving, Sociedad Limitada, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado 
decreto de fecha 6 de noviembre de 2019, encontrándose la resolución mencionada a disposi-
ción de la empresa ejecutada en la Secretaría de este Juzgado, haciéndole saber que contra dicho 
decreto cabe recurso de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el 
plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma.

Y para que sirva de notificación a la demandada Trasumar Global Diving, Sociedad Limi-
tada, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estra-
dos, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a 6 de noviembre de 2019.
El Letrado de la Administración de Justicia, Agustín Salinas Serrano.

8086/2019
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

VÉLEZ-MÁLAGA

Anuncio

Urbanismo y Arquitectura

Expediente: 73/09.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 14 de enero de 2019, ha sido apro-

bado inicialmente el proyecto de estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación del Sector 
SUP.L-3 del PGOU de Vélez-Málaga (expediente 73/09); sometiéndose a información pública 
por término de 15 días, con el fin de que pueda examinarse en el Área de Urbanismo del exce-
lentísimo Ayuntamiento de Vélez-Málaga, sita en plaza San Francisco, número 5, pudiéndose 
formular, en su caso, las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Los estatutos aprobados inicialmente se transcriben íntegramente a continuación:

“ESTATUTOS DE ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DEL SECTOR SUP- L.3 “LAGOS-
MEZQUETILLA”

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Constitución y denominación
Con el objeto y los fines especificados en el artículo siguiente se constituye la Entidad 

Urbanística de Conservación del Sector SUP-L.3 “Lagos-Mezquetilla”, que se regirá por los pre-
sentes estatutos y la legislación en vigor que sea de aplicación.

Artículo 2. Naturaleza y capacidad
Como entidad urbanística colaboradora, la entidad de conservación tiene carácter jurídi-

co-administrativo; y adquirirá personalidad jurídica propia y plena capacidad para actuar en el 
cumplimiento de sus fines desde el momento en que, aprobados los presentes estatutos por el 
excelentísimo Ayuntamiento de Vélez-Málaga, se inscriba en el Registro de Entidades Urbanís-
ticas Colaboradoras.

Artículo 3. Domicilio
El domicilio social de la entidad de conservación se fija inicialmente en el propio de la 

Junta de Compensación SUP-L.3 “Lagos-Mezquetilla” de la que deviene, sito en avenida de la 
Aurora, número 15 (oficina de Banca March, Sociedad Anónima), CP 29002, Málaga, acordán-
dose que el domicilio definitivo de la entidad se fijará definitivamente en la asamblea constituti-
va de la entidad, y que estará ubicado preferentemente en el término municipal de Vélez-Málaga.

El traslado de domicilio a otro lugar requerirá acuerdo de la asamblea general, dando 
cuenta al Ayuntamiento y al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

Artículo 4. Ámbito
Los terrenos sujetos a conservación por la presente entidad son aquellos de carácter públi-

co situados en el ámbito del Sector SUP-L.3 “Lagos-Mezquetilla” del PGOU de Vélez-Málaga; 
así como las infraestructuras públicas que dimanen, en su caso, por terrenos privativos.
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El suelo de uso privativo de las parcelas o fincas registrales y los elementos en él insta-
lados, serán conservados por la comunidad de propietarios correspondiente o por el titular del 
terreno quedando, por consiguiente, fuera de la entidad.

 
Artículo 5. Objeto
Formarán parte del objeto de la entidad urbanística de conservación la conservación, 

mantenimiento y reposición de las dotaciones locales, las zonas verdes del sector que correspon-
da, la conservación del mobiliario urbano y del alumbrado público y, en general, la conservación 
de la urbanización exceptuando los siguientes servicios:

– Aquellos encomendados al excelentísimo Ayuntamiento de Vélez-Málaga y que a su 
vez son gestionados a través de una concesión, tal es el caso de los gestionados por la 
empresa Aqualia, que corresponden al abastecimiento de agua potable, la red de sanea-
miento de aguas residuales y la red de saneamiento de aguas pluviales.

– Aquellos que son cedidos para su explotación por empresas privadas, tal es el caso de 
la infraestructura de suministro de electricidad cedida a Endesa y la infraestructura de 
telecomunicaciones cedida a Telefónica.

 
Artículo 6. Duración
El plazo de duración de esta entidad será de diez años, a partir de la inscripción de estos 

estatutos en el correspondiente Registro de Entidades Colaboradoras y acuerdo aprobatorio del 
excelentísimo Ayuntamiento de Vélez-Málaga. No obstante, a requerimiento del excelentísimo 
Ayuntamiento de Vélez-Málaga podrá acordarse una prórroga de la duración de la entidad de 
conservación.

Artículo 7. Administración tutelante
La Administración bajo cuyo control y tutela actúa la entidad urbanística de conservación 

es el excelentísimo Ayuntamiento de Vélez-Málaga, que ejercerá a través de sus órganos compe-
tentes según la legislación aplicable.

CAPÍTULO II

De los asociados

Artículo 8. Asociados
1. Integrarán necesariamente esta entidad todas las personas físicas o jurídicas, de natu-

raleza pública o privada, que sean propietarias de fincas patrimoniales o sometidas al régimen 
jurídico-privado incluidas en el ámbito de la entidad. Por fincas han de entenderse tanto las par-
celas de terreno, las edificaciones y, en el supuesto de división horizontal, las viviendas, locales, 
aparcamientos y, en general, los elementos resultantes de ese régimen.

2. Los cotitulares de una finca habrán de designar a una sola persona para el ejercicio de 
las facultades como miembro de la entidad, respondiendo solidariamente frente a ella de cuantas 
obligaciones dimanen de dicha condición. Si no se designare representante en el plazo de 30 días 
desde la inscripción de esta entidad en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras o 
desde el nacimiento de la situación de cotitularidad, será designado por el órgano de gobierno de 
esta entidad de conservación o, en su defecto, por la administración actuante.

3. Cuando los titulares de las fincas sean personas jurídicas, se designará una persona 
como representante de la misma ante la entidad.

4. Cuando las fincas pertenezcan a menores o personas que tengan limitada su capacidad 
de obrar, estarán representados en la entidad por quienes ostenten su representación legal.

5. Cuando sobre las parcelas se constituyeran regímenes de propiedad horizontal, la repre-
sentación del conjunto de los propietarios que compongan la comunidad la asumirá su Presidente, 
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sin perjuicio de que previamente a la celebración de la asamblea general de la entidad pueda 
someterse a conocimiento y decisión de su comunidad, su actuación en la entidad de conserva-
ción. No obstante, aquel propietario miembro de una comunidad que desee asistir a la asamblea 
general, podrá hacerlo computándose su voto por su cuota de participación en la comunidad, 
debiendo descontarse dicho porcentaje de participación del total perteneciente a esa comunidad 
de propietarios.

6. El excelentísimo Ayuntamiento de Vélez-Málaga designará en calidad de administra-
ción actuante un representante ante la entidad que tendrá voz y voto, formará parte de los órga-
nos de gobierno o de la entidad, y que será el vínculo de comunicación y coordinación de la 
propiedad con la Administración. Salvo que puntualmente por Decreto de la Alcaldía se designe 
otro representante, este nombramiento recaerá, con carácter genérico, en el Concejal que ostente 
la Delegación de Urbanismo.

7. La transmisión de la titularidad de fincas llevará consigo la subrogación en los derechos 
y obligaciones del enajenante, entendiéndose incorporado el adquirente a la entidad a partir del 
momento de la transmisión. A este efecto, en el título de transmisión deberá expresarse el com-
promiso relativo a la conservación de las obras y servicios de la urbanización, con expresa acep-
tación de los mismos por el adquirente. No obstante, la ausencia de esta cláusula no eximirá del 
cumplimiento de las obligaciones previstas en el primer párrafo. Tanto los asociados iniciales de 
la entidad como los incorporados con posterioridad a ella tendrán los mismos derechos y obliga-
ciones.

8. En todo caso, de conformidad con la legislación urbanística vigente, la responsabilidad 
de los propietarios frente a la entidad de conservación tendrá carácter real, respondiendo por ello 
las fincas de las que sean titulares en cada momento de las obligaciones asumidas por aquellos 
ante la entidad.

Artículo 9. Derechos y obligaciones de los asociados
1. Los asociados tendrán plena igualdad de derechos y obligaciones, cualquiera que sea 

el momento en que se incorporen a la entidad. La condición de miembro es irrenunciable, salvo 
pérdida de la propiedad o del derecho de superficie.

2. Los asociados tienen los siguientes derechos:
a) El uso y disfrute de los servicios y pertenencias comunes de acuerdo con su natura-

leza y las normas y ordenanzas que regulen el ejercicio de estos derechos.
b) Ser elector y elegible para los cargos de los distintos órganos de la entidad de con-

servación.
c) Asistir con voz y voto a la asamblea general de la entidad y, si fuera elegido para 

ello, también en los restantes órganos de gobierno.
d) Solicitar la intervención de los órganos de la entidad de conservación para dirimir 

las diferencias que pudieran surgir con otros propietarios de la urbanización.
e) Obtener copia y certificaciones acreditativas de los acuerdos sociales y sus antece-

dentes, consultar los archivos y registro de la entidad y cuanta información requieran 
de la misma y de sus órganos.

f) Presentar propuestas y sugerencias.
g) Ejercer cualquier derecho derivado de los presentes estatutos y disposiciones legales 

aplicables.
3. Los asociados tienen las siguientes obligaciones:

a) Satisfacer puntualmente, en la forma que se determine, las cantidades necesarias 
para atender a los gastos ordinarios y extraordinarios de la entidad de conservación, 
a cuyo fin se fijará la cuantía correspondiente a cada miembro en función de la cuota 
de participación que le hubiere sido atribuida y de las previsiones contenidas en los 
presupuestos ordinarios y extraordinarios.
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b) Las que se deriven como prestaciones individualizadas de las resoluciones de los 
órganos competentes de la entidad, en cumplimiento de las prescripciones y normas 
legales o estatutarias dimanantes de los fines de la misma.

c) Cumplir los acuerdos adoptados por la asamblea general y el consejo rector, sin per-
juicio de los recursos a que hubiere lugar.

d) Señalar un domicilio y comunicar sus cambios, a efectos de notificaciones, para 
constancia de la Secretaría de la entidad. En caso contrario se considerará, a estos 
efectos, el de la parcela o propiedad existente en el ámbito de la entidad.

e) Mantener en buen estado de conservación las fincas privativas, resarciendo cualquier 
daño que ocasionen en las obras e instalaciones conservadas por la entidad. Los pro-
pietarios de las fincas, antes de iniciar cualquier obra, deberán comunicarlo a la enti-
dad. En todo caso responderán de los daños causados en las obras conservadas por la 
entidad.

f) Permitir el acceso a las fincas privativas, siempre que así lo requieran las actividades 
de conservación de la entidad, sin perjuicio de que, en todo caso, las actuaciones se 
realicen ocasionando las menores molestias y daños que sea posible y resarciendo 
los que singularmente se produjeren.

g) Comunicar a la entidad, con un plazo de antelación de cinco días, el propósito de 
transmitir la titularidad de la finca situada en el ámbito geográfico de la entidad. Y, 
asimismo, una vez producida de forma efectiva la transmisión del derecho o consti-
tución del derecho de superficie, estarán igualmente obligados a comunicarlo a los 
órganos rectores de la entidad.

h) En caso de cotitularidad de una finca, sus propietarios estarán obligados a designar 
un representante común a todos ellos y a indicar los porcentajes de participación de 
cada uno de los copartícipes, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 8.2 y 8.5 
de estos estatutos.

i) Cumplir con todas las obligaciones que se deriven de la aplicación y eficacia de los 
presentes estatutos y de las disposiciones legales que sean de aplicación.

Artículo 10. Cuotas de participación
1. La participación de los propietarios en la obligación de conservación y mantenimiento 

de los elementos de la urbanización se determinará en función de las cuotas asignadas a las fin-
cas de forma que totalicen 100 enteros. Dicho porcentaje se calculará en proporción a los metros 
construibles en cada una de esas fincas en relación con el total correspondiente al sector.

2. Las parcelas ocupadas por construcciones en régimen de propiedad horizontal distribui-
rán internamente la cuota general asignada de acuerdo a la que, respectivamente, tenga estableci-
do el título constitutivo de la comunidad de propietarios.

3. Los coeficientes podrán ser actualizados de acuerdo con los planes generales de ordena-
ción urbana de vigencia posterior. En todo caso tal actualización se hará de conformidad con los 
criterios que se recogen en los presentes estatutos para la fijación de coeficientes.

CAPÍTULO III

Constitución de la E. U. C.

Artículo 11. Acto de constitución
1. RequeRimiento de constitución

Transcurrido el plazo de un mes, contado desde la notificación y publicación de la apro-
bación definitiva de los presentes estatutos, el excelentísimo Ayuntamiento de Vélez-Málaga 
requerirá a los interesados para que constituyan la entidad de conservación, mediante escritura 
pública en la que se designarán los cargos del órgano rector, que habrán de recaer en personas 
físicas.
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2 . convocatoRia

a) La asamblea constitutiva será convocada mediante carta certificada remitida a todos 
los asociados, con una antelación de quince días, al menos, a la fecha en que haya de 
celebrarse la reunión.

b) La convocatoria señalará lugar, día y hora de la reunión con indicación de que en 
dicha asamblea habrá de resolverse sobre la constitución de la entidad urbanística de 
conservación y la designación de los miembros del órgano rector por el que haya de 
regirse.

3. constitución

La asamblea quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran 
a ella socios de la entidad que representen, al menos, el 50 % de las cuotas de participación. En 
segunda convocatoria, que se celebrará media hora después que la primera, será válida la cons-
titución, cualquiera que sea el número de miembros concurrente, siempre que no sea inferior a 
tres.

4 . adopción de acueRdos

a) En la asamblea constitutiva actuarán como Presidente y Secretario los que en ese 
momento ostenten tales cargos en la junta de compensación o, en caso de imposibi-
lidad, dos propietarios mayoritarios y un representante de la Administración munici-
pal designado a tal efecto.

b) El Presidente dirigirá los debates y declarará los asuntos suficientemente considera-
dos, pasando a la votación el acuerdo si procediera.

c) Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de las cuotas de participación.
5. acta de sesión de constitución

a) El Secretario levantará acta de la constitución de la entidad urbanística de conserva-
ción, que habrá de ser aprobada en la misma reunión; y que constará en el libro de 
actas que habrá de llevar la entidad de conservación. Dicha acta deberá estar firmada 
por el Presidente y el Secretario en la sesión constitutiva, y por todos los socios que 
hayan asistido a la misma. Asimismo, será el Secretario el encargado de elevar a 
público los acuerdos adoptados en dicha reunión, junto con copia diligenciada por el 
excelentísimo Ayuntamiento de Vélez-Málaga de los estatutos aprobados definitiva-
mente.

b) En el acta se hará constar:
– Nombre, apellidos y domicilio de los asociados, así como el número de DNI, con 

indicación de su asistencia o no a la asamblea constitutiva, indicación de la finca 
de la que es titular, y su cuota de participación en la entidad.

– Acuerdo de constitución de la entidad de conservación.
– Composición de los órganos por los que ha de regirse la entidad y designación de 

las personas elegidas para su desempeño.

CAPÍTULO IV

Del gobierno de la entidad

Artículo 12. Órganos de gobierno
1. Los órganos de gobierno y administración de la entidad urbanística de conservación 

son: Asamblea general, junta directiva, Presidente, Secretario, Tesorero y, en su caso, admi-
nistrador.

2. La asamblea general es el órgano supremo de la entidad y está constituida por la totali-
dad de sus miembros.

3. La junta directiva es el órgano ejecutivo de la entidad y está constituida por: El Presi-
dente, el Secretario, el Tesorero, dos vocales y el representante del Ayuntamiento.
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Artículo 13. La asamblea general

1. constitución y convocatoRia

a) Las asambleas generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válida-
mente constituidas en primera convocatoria cuando concurran presentes o debida-
mente representados, titulares que lo sean, al menos, del 50 % de la superficie total 
del ámbito territorial de la entidad. En segunda convocatoria, será válida cualquiera 
que sea la representación presente.

b) Las convocatorias de la asamblea general se realizarán con una anticipación no infe-
rior a 15 días naturales y a ellas habrá de adjuntarse el orden del día previsto. Dicha 
convocatoria habrá de prever y fijar la fecha de la segunda convocatoria, la cual no 
podrá ser antes de media hora después de la prevista para la primera.

2 . sesiones oRdinaRias y extRaoRdinaRias

a) La asamblea general se reunirá en sesión ordinaria como mínimo una vez cada año, 
previa convocatoria cursada por el Presidente.

b) Podrán celebrarse tantas sesiones extraordinarias como acuerde el Presidente, la 
junta directiva por mayoría simple de sus miembros, o por petición escrita de un 
número de asociados que represente al menos la cuarta parte de las cuotas de par-
ticipación de la entidad y siempre que lo formule en escrito razonado con inclusión 
de su propuesta de orden del día. En estos dos últimos casos, el Presidente deberá 
convocar la sesión solicitada en el plazo de veinte días naturales a contar desde la 
solicitud.

Igualmente deberá convocarse la sesión en idéntico plazo cuando así lo requiera la admi-
nistración actuante, pudiendo ser convocada por esta última si no se atendiera al requerimiento.

En las sesiones extraordinarias se determinarán con claridad y precisión los temas que 
deseen someterse a la asamblea y no podrán tratarse otros asuntos que los incluidos en el orden 
del día de la convocatoria.

3. adopción de acueRdos

Los acuerdos de la asamblea general se adoptarán siempre por mayoría simple de cuotas 
de participación, de acuerdo con los criterios recogidos en los presentes estatutos. En caso de 
empate el voto del Presidente será doble.

4 . Funciones

a) Funciones propias de las sesiones ordinarias de la asamblea general:

– Examinar y aprobar, si es procedente, la gestión realizada por la junta directiva en 
el periodo transcurrido desde la última sesión.

– Examinar u aprobar, si es procedente, el estado contable y económico-financiero 
presentado por la junta directiva, o en su caso por el administrador.

– Adoptar acuerdos sobre las cuestiones planteadas por la junta directiva.
– Definir los criterios a seguir por la junta directiva en sus actuaciones.
– Aprobar los programas de actuación y los presupuestos correspondientes.

b) Funciones propias de las sesiones extraordinarias de la asamblea general:

– Aceptar la renuncia de los miembros de la junta directiva.
– Elegir los miembros de la junta directiva cuando se trate de vacantes producidas 

por renuncia.
– Modificar los estatutos y bases de actuación económico-financiera.
– Aprobar los reglamentos de orden interno para mejorar el desarrollo de los pre-

sentes estatutos.
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Artículo 14. La junta directiva
1. miembRos

a) La entidad de conservación será regida y administrada por la junta directiva, inves-
tida de las más amplias facultades para gobernar la entidad, pudiendo realizar toda 
clase de actos administrativos, gestión e incluso disposición dentro del marco esta-
blecido en los presentes estatutos.

b) Estará constituida por el Presidente, el Secretario, el Tesorero, dos vocales. Todos 
ellos deberán ser propietarios de parcelas, a excepción del Secretario y el Tesorero 
que pueden ser profesionales contratados a tal fin, en cuyo caso tendrán voz pero no 
voto. Un representante de la administración actuante formará igualmente parte de la 
junta directiva.

c) La elección de la junta directiva, a excepción del representante de la Administración, 
se realizará por la asamblea general por medio de voto directo y secreto de todos y 
cada uno de sus miembros. El periodo de mandato será de dos años, pudiendo ser 
reelegidos. Las vacantes que en su caso se produzcan serán cubiertas provisional-
mente por designación de un asociado por la propia junta directiva hasta tanto se 
designe por la asamblea general.

2 . Régimen de sesiones

La junta directiva se reunirá, como mínimo, una vez cada semestre, además de las veces 
que lo estime oportuno su Presidente, ya por iniciativa propia, o por requerimiento de dos de sus 
miembros. La asistencia a sus sesiones es obligatoria para todos sus miembros.

3. Funciones

a) Ejecutar los acuerdos de la entidad.
b) Contratar obras y servicios cuya cuantía sea igual o inferior al 30 % del presupuesto 

de la entidad.
c) Desarrollar la gestión económica de la entidad conforme a los presupuestos aproba-

dos por la asamblea general y contabilizar sus resultados.
d) Proponer a la asamblea general la adopción de acuerdos en materias atribuidas a la 

competencia de esta.
d) Realizar todos los actos de administración y gestión de la entidad que no estén 

expresamente reservados, legal o estatutariamente, a la asamblea general.
e) Aquellas necesarias para el cumplimiento de los fines de la entidad, sin más limita-

ciones que las establecidas en los estatutos.

Artículo 15. El Presidente
1. designación

Será elegido por la asamblea general en su sesión constitutiva, o en las sucesivas renova-
ciones, de entre los miembros de la entidad. El cargo tendrá la duración de dos años pudiendo 
ser reelegido.

No será un cargo delegable, pero en caso de ausencia o enfermedad, el Presidente será 
sustituido por el miembro de la asamblea general de mayor edad de entre los presentes, excep-
tuando el Secretario.

2 . Facultades

 El presidente tendrá las siguientes facultades:
a) Ostentar la legal representación de la entidad urbanística de conservación ante las 

autoridades, tribunales, Administración y organismos públicos e instituciones y enti-
dades privadas. En dicha facultad se comprende la de poder otorgar mandato a otro 
asociado para el ejercicio de dicha representación, tanto a efectos judiciales como 
extrajudiciales.

b) Convocar, presidir y dirigir las deliberaciones de los órganos colegiados de la enti-
dad y dirimir los empates con votos de calidad.
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c) Ejercer cuantas gestiones sean necesarias para el desarrollo normal de la entidad.
d) Desarrollar todas las funciones que le encomiende la asamblea general.
e) Canalizar las relaciones de la entidad con la Administración municipal.
f) Autorizar las actas y certificaciones de los acuerdos de la asamblea general y cuantos 

documentos lo requieran.
g) Efectuar las contrataciones pertinentes previo acuerdo de la asamblea general.
h) Ordenar los pagos a realizar por la entidad con firma mancomunada con otro de los 

cargos que autorice la asamblea general.

Artículo 16. El Secretario
1. Será nombrado por la asamblea general en su sesión constitutiva, o en las sucesivas 

renovaciones. El cargo tendrá la duración de dos años pudiendo ser reelegido.
Podrán ostentar la condición de Secretario licenciados en derecho que ejerzan como letra-

do o como administrador de fincas y que no sean miembros de la entidad. En tal caso el Secre-
tario tendrá voz pero carecerá de voto en la asamblea general. Su cargo podrá ser remunerado.

El Secretario será sustituido en las sesiones, en caso de ausencia o enfermedad, por el 
miembro de la asamblea general de mayor edad de entre los presentes, excluido el Presidente.

2 . Facultades

a) Levantar acta de la asamblea general y de la junta directiva, de las cuales dará fe y 
firmará conjuntamente con el Presidente.

b) Custodiar los libros y documentos de la entidad.
c) Librar certificaciones de los libros que están bajo su custodia con el visto bueno del 

Presidente.
d) Llevar la correspondencia de la entidad.
e) Cualquier otra función que, dentro de sus competencias, le encomiende la asamblea 

general, la junta directiva o el Presidente.

Artículo 17. El Tesorero
1. El Tesorero será designado en asamblea general sobre persona en la que recaiga la con-

dición de miembro. Sin embargo, si la contabilidad y gestión económica de la entidad fuera de 
cierta complejidad, podrá contratarse un profesional en la materia para ostentar el cargo, en cuyo 
caso tendrá voz pero no voto en las reuniones de los órganos de gobierno.

2 . sus funciones serán las siguientes
a) Realizar los pagos y cobros que correspondan a los fondos de la entidad, previa ges-

tión de las firmas autorizantes que procedan.
b) Custodiar los libros y documentos de la entidad referentes a la administración contable.
c) Rendir cuentas de la gestión presupuestaria de la entidad.
d) Tener la contabilidad a disposición de los asociados.
e) Preparar y someter al Presidente y a la junta directiva para su posterior presentación 

a la asamblea general la rendición de cuentas, y colaborar en la formulación del pre-
supuesto anual de gastos e ingresos previsibles.

Artículo 18. Los vocales

serán funciones de los vocales
a) Seguir y colaborar en las tareas del Secretario y del Tesorero, al objeto de poderlos sus-

tituir adecuadamente si así fuere necesario.
b) Cualquier función que dentro de las competencias de la junta directiva les encomiende 

la asamblea general o la propia junta directiva.
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Artículo 19. El administrador
La junta directiva podrá encomendar a un administrador, profesionalmente cualificado, la 

realización de todas o algunas de las funciones de sus miembros. En este caso, el administrador 
será civilmente responsable de las funciones encomendadas y los cargos de la junta directiva 
habrán de supervisar las materias de su competencia.

Artículo 20. Gratuidad de los cargos sociales
Los cargos de la entidad antes descritos se ocuparán en régimen de prestación personal 

gratuita. Cuando algunos de ellos exijan una dedicación excesivamente onerosa o esté atribuido 
a un profesional no miembro de la entidad podrá ser retribuido en la forma que apruebe la asam-
blea general.

CAPÍTULO V

Funcionamiento

Artículo 21. Régimen de convocatoria
Los órganos colegiados serán convocados por el Secretario por orden del Presidente. La 

convocatoria se hará mediante carta remitida a los domicilios designados por los asociados que 
se cursará con 15 días naturales de antelación a la fecha de celebración, con indicación del orden 
del día de los asuntos a tratar. En ausencia de designación expresa se tendrá por domicilio el 
propio de la finca cuya titularidad determina la pertenencia a la entidad.

Artículo 22. Quórum de constitución y votación
La asamblea general quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando 

concurran la mayoría de sus asociados. En segunda convocatoria, que se celebrará media hora 
después de la primera, será válida la constitución cualquiera que sea el número de miembros 
concurrentes, siempre que estén presentes el Presidente y el Secretario o quienes legalmente les 
sustituyan.

Artículo 23. Acuerdos
1. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los asociados presentes o representa-

dos, a excepción de los acuerdos relativos a la modificación de los presentes estatutos, estableci-
miento de aportaciones extraordinarias y disolución de la entidad, que requerirán mayoría del 50 
por 100 de los miembros de la entidad. En caso de empate, el voto del Presidente será dirimente.

2. Los acuerdos sobre designación y elección de los cargos sociales deberán ser puestos 
en conocimiento de la administración actuante para su inscripción en el Registro de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras.

3. Contra los acuerdos o resoluciones de los órganos sociales, podrán interponerse los 
recursos a que se refiere el artículo 29 de los presentes estatutos.

Artículo 24. Actas
1. De los acuerdos de la asamblea se levantará acta que, una vez aprobada, se transcribirá 

en el respectivo libro, el cual deberá estar debidamente foliado, encuadernado y legalizada cada 
hoja con la rúbrica del Presidente de la entidad y el sello de la Corporación, y expresará en su 
primera página, mediante diligencia de apertura firmada por el Secretario, el número de folios y 
la fecha en que se inicia la transcripción de los acuerdos.

2. En lo no previsto, será de aplicación lo dispuesto en la legislación de régimen local a 
este respecto y en su defecto, por la legislación societaria.
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CAPÍTULO VI

Régimen económico

Artículo 25. Medios económicos
1. La hacienda de la entidad estará integrada por los siguientes ingresos:

a) Las cuotas de toda índole de los miembros, cuya cuantía y periodicidad podrá variar 
la asamblea general.

b) Subvenciones, auxilios, donativos y otros ingresos.
2. Si durante el ejercicio surgiera una necesidad imprevista que exigiere un gasto extraor-

dinario, será preciso acuerdo de la asamblea especialmente convocada a este objeto.

Artículo 26. Presupuesto
1. Se redactará y aprobará anualmente presupuesto ordinario.
2. Su partida de ingresos la constituirá el superávit anterior, si lo hubiere, las subvencio-

nes o donativos que se recibieran y cualquier otro ingreso previsible.
3. Su partida de gastos será constituida por los ordinarios y generales de conservación, 

locales, mobiliario y material; y los gastos previstos para la consecución de los fines de conser-
vación de esta entidad.

 
Artículo 27. Recaudación
1. Las aportaciones ordinarias y extraordinarias se fijarán mediante acuerdo adoptado por 

la asamblea general, en el que también se indicará la forma y plazos para su abono.
2. En el supuesto en que el acuerdo que fije la cuota no indicara nada sobre la forma de 

pago, se entenderá que esta deberá efectuarse en el plazo de un mes desde su aprobación para los 
miembros presentes, y desde la notificación del acuerdo de aprobación para los no presentes.

3. Transcurrido el plazo fijado para su abono, las cuotas podrán exigirse al propietario 
moroso por la recaudación municipal por la vía de apremio, más un 20 % de penalización y más 
los demás recargos e intereses de aplicación legal y/o reglamentaria.

Artículo 28. Contabilidad
1. La entidad llevará la contabilidad de la gestión económica de los libros adecuados para 

que, en cada momento, pueda darse razón de las operaciones efectuadas y se deduzcan de ellos 
las cuentas que han de rendirse.

2. Obligatoriamente la contabilidad contará, como mínimo, de libros de ingresos, gastos y 
caja, que estarán a cargo del Tesorero de la entidad.

3. La asamblea general podrá designar una comisión censora de cuentas, constituida por 
tres miembros de la entidad, con el fin de revisar la contabilidad de la misma e informar de ello 
al indicado órgano colegiado.

CAPÍTULO VII

Régimen jurídico

Artículo 29. Reclamaciones y recursos
1. Contra los acuerdos o resoluciones de los órganos de la entidad podrá interponerse, 

potestativamente, reclamación ante el mismo órgano que los hubiese dictado o bien ser impug-
nados directamente ante la administración tutelante mediante recurso de alzada.

2. El plazo para interponer reclamación potestativa será de quince días hábiles a contar 
desde el día siguiente a su notificación o desde el siguiente a su adopción si el recurrente fuera 
un asociado presente en dichos órganos. Transcurrido un mes desde su interposición sin que 
hubiera recaído resolución expresa, dicha reclamación se entenderá desestimada por silencio.
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3. El plazo para interponer recurso de alzada será de un mes a contar desde el día siguien-
te al de la notificación del acuerdo o desde el momento de su adopción por un órgano colegiado 
de la entidad, si el recurrente fuera un asociado presente en dichos órganos.

No obstante, en caso de que previamente se hubiese interpuesto reclamación potestativa, el 
plazo para interponer el recurso de alzada será de un mes desde el día siguiente a la notificación 
de la resolución de dicha reclamación o desde el día siguiente a aquel en que deba entenderse 
desestimada por silencio.

En todo caso, no se podrá interponer recurso de alzada ante la administración actuante 
hasta que sea resuelta expresamente o se haya producido la desestimación por silencio de la 
reclamación potestativa que, en su caso, se interponga.

4. Los acuerdos, sin perjuicio de los recursos procedentes, serán inmediatamente ejecutivos.

Artículo 30. Legitimación
Están legitimados para interponer recursos contra los acuerdos o resoluciones de esta enti-

dad, además de todos los asociados que no hayan votado a favor de los mismos, aquellos a quie-
nes el régimen jurídico administrativo vigente les reconozca legitimación para recurrir.

CAPÍTULO VIII

Disolución y liquidación de la entidad

Artículo 31. Disolución de la entidad
La entidad de conservación tendrá una duración de diez años. No obstante, procederá su 

disolución cuando concurra alguna de las siguientes causas:
1. Cuando así se determine mediante disposición legal.
2. Cuando no existiendo disposición legal o reglamentaria al respecto se produzcan cau-

sas de fuerza mayor o razones de interés legal, debidamente justificadas, que aconsejen 
solicitar la indicada disolución mediante acuerdo tomado en asamblea extraordinaria 
convocada al efecto.

3. Cuando por los órganos urbanísticos competentes se establezca un sistema distinto para 
la conservación de aquellos bienes que constituyen el objeto de la entidad.

4. En cualquier caso, la disolución de la entidad requerirá acuerdo del excelentísimo 
Ayuntamiento de Vélez-Málaga como administración tutelante.

Artículo 32. Liquidación de la entidad
Acordada válidamente la disolución de la entidad, el Tesorero procederá a efectuar la 

liquidación de la misma mediante el cobro de crédito y pago de deudas pendientes. Si hubiera 
remanente, lo distribuirá entre los asociados, en proporción a sus cuotas o carga de participa-
ción. De igual forma se precederá si hubiese déficit.

Vélez-Málaga, 7 de febrero de 2019.
El Alcalde-Presidente, firmado: Antonio Moreno Ferrer.
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