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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
Sección núm. 5

Número de procedimiento: Recurso de apelación civil 1101/2017.
Asunto: 501155/2017.
Autos de: Procedimiento ordinario 1155/2012.
Juzgado de origen: Juzgado de Primera Instancia número dos de Fuengirola.
Negociado: ML.
Apelante: Patrick John Kelly y Margaret Helen Kelly.
Procurador: Fernando Gómez Robles.
Apelados: Elizabeth Anne Harrison y Carlos Reina Small.
Procuradora: María José Huéscar Durán.

Edicto

En atención al desconocimiento del actual paradero de la parte apelada, Elizabeth Anne 
Harrison, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de 
Enjuiciamiento Civil, se ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón digital judi-
cial y en el Boletín Oficial de la Provincia, para llevar a efecto la diligencia de notificación de la 
sentencia dictada por la Sala, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

“Audiencia Provincial de Málaga. Sección Quinta.
Juzgado de Primera Instancia número dos de Fuengirola.
Juicio ordinario 1155/12
Rollo de apelación civil número 1101/17.
Sentencia número 88.
Ilustrísimos señores:
Presidente: Don José Javier Díez Núñez.
Magistrados:
Don Melchor Hernández Calvo.
Doña Soledad Velázquez Moreno.
En la ciudad de Málaga, a 19 de febrero de 2019.
Vistos en grado de apelación, ante la sección quinta de esta Audiencia Provincial, los 

autos de juicio ordinario número 1155/12, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 
dos de Fuengirola, seguidos a instancias de don Patrick John Kelly y doña Margaret Anne Kelly 
representados en el recurso por el procurador don Fernando Gómez Robles, contra don Carlos 
Luis Reina Small representado por la Procuradora doña María José Huéscar Durán y doña Eli-
zabeth Anne Harrison en situación procesal de rebeldía en esta audiencia en virtud de recurso de 
apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada en el citado juicio.

Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la 
representación procesal de don Patrick John Kelly y doña Margaret Anne Kelly contra la 
sentencia de 17 de marzo de 2017, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número dos 
de Fuengirola, en autos de juicio ordinario número 1155/12, previa revocación de la misma 
acordamos estimar la demanda presentada, declarando la resolución del contrato privado 
de cesión de derechos de compraventa suscrito con fecha 14 de marzo de 2005, condenan-
do a la demandada Elizabeth Anne Harrison a devolver a los demandantes la cantidad de 
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67.336,50 euros, más los intereses legales correspondientes desde la fecha de presentación 
de la demanda y al pago de las costas de primera instancia. De la citada cantidad 23.325 
euros deberán ser devueltos por el demandado señor Reina Small, quien deberá estar y pasar 
por la anterior declaración.

Todo ello sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas de esta alzada. 
Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, devolviéndose seguidamente 

las actuaciones originales, con certificación de esta resolución, al Juzgado de Primera Instancia 
de donde dimanan, a fin de que proceda llevar a cabo su cumplimiento. 

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos. E/ “.

Dado en Málaga, a 6 de marzo de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia.
La extiendo yo, el Letrado de la Administración de Justicia, para hacer constar que el pre-

sente edicto ha quedado fijado en el día de hoy en el tablón de anuncios y su remisión al BOJA 
para su publicación y sirva de notificación a la parte apelada. Doy fe.

Málaga, 6 de marzo de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, Elvira Arias Muñoz.

6469/2019
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 37 DE MADRID

Autos número: Despidos/ceses en general 1293/2018.
Materia: Resolución contrato.
Ejecución número: 115/2019.
Ejecutante: Doña Sandra Mateos Carroza.
Ejecutada: Tinfer Inversiones MN, Sociedad Limitada.

Edicto

Cédula de notificación

Doña María Teresa Estrada Barranco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzga-
do de lo Social número treinta y siete de Madrid, 

Hace saber: Que, en el procedimiento 115/2019, de este Juzgado de lo Social, seguido a 
instancia de doña Sandra Mateos Carroza frente a Tinfer Inversiones MN, Sociedad Limitada, 
sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto despacho ejecución y decreto de 17 de 
octubre de 2019.

Hallándose en ignorado paradero la demandada Tinfer Inversiones MN, Sociedad Limita-
da y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.2 LRJS, se ha acordado notificarle la misma 
por edictos, haciéndoles saber que su contenido íntegro está a disposición de la persona interesa-
da para su consulta en este Órgano Judicial, sito en calle Princesa, número 3, 10.ª planta, 28008 
Madrid. Haciéndole saber que contra la misma cabe recurso de reposición en plazo de tres días. 

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.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbi-
to de la Administración de Justicia establecidos en los artículos 236 bis y siguientes de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Admi-
nistración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines oficiales y la 
protección de datos. 

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 17 de octubre de 2019.
El Letrado de la Administración de Justicia (firma ilegible).

7543/2019
££ 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 la ejecución seguida en este Juzgado bajo el número 178/19, a instan-
cia de la parte actora, doña María José Villegas Malave, contra Interservicio Fotográfico, Socie-
dad Limitada, sobre ejecución, se han dictado resoluciones, cuyas partes dispositivas son del 
tenor literal siguiente:

Auto. En Málaga, a 30 de septiembre de 2019.

Parte dispositiva

Su señoría ilustrísima dijo: Despáchese ejecución a favor de doña María José Villegas 
Malave contra Interservicio Fotográfico, Sociedad Limitada por la cantidad de 70.306,43 euros 
en concepto de principal, más la de 10.545,96 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-expedien-
te 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.

La Magistrada-Jueza. La Letrada de la Administración de Justicia.
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Decreto. Letrada de la Administración de Justicia, doña Cristina Campo Urbay.
En Málaga, a 2 de octubre de 2019.

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, Interservicio Fotográfico, Sociedad Limitada en cantidad suficiente a cubrir la suma 
de 70.306,43 euros en concepto de principal, más la de 10.545,96 euros, calculadas para intere-
ses y gastos, debiéndose guardar en la diligencia el orden establecido en la Ley de Enjuiciamien-
to Civil, advirtiéndose a la ejecutada, administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo 
poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito 
que le incumbirán hasta que se nombre depositario, sirviendo la presente resolución de manda-
miento en forma al Agente Judicial del Servicio de Notificaciones y Embargos del Decanato de 
los juzgados de Málaga, para que, asistido de Secretario o funcionario habilitado para ello, se 
lleven a efecto las diligencias acordadas, así como para solicitar el auxilio de la fuerza pública, 
si fuese necesario.

– Requerir a la ejecutada, Interservicio Fotográfico, 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 inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de 
que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionada, 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 doña 
María José Villegas Malave 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 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 Econo-
mía 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 Colaboración 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 averiguación patrimonial actualizada, 
mediante consulta telemática, respecto de los bienes y derechos de los que pudiera ser titular la 
ejecutada, Interservicio Fotográfico, Sociedad Limitada, de los que se tenga constancia 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 corrrientes, 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. 
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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 obje-
to de la ejecución, advirtiéndole que transcurrido dicho plazo sin manifestación alguna, se proce-
derá, en su caso, a dictar el correspondiente auto de insolvencia provisional de la demandada.

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

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito 
en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander 
número 2951 0000 64 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-expedien-
te 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, 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 15 de octubre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, Cristina Campo Urbay.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 8 DE MÁLAGA

Procedimiento: 1176/18.
Ejecución número: 187/2019.
Negociado: H.
De Issam Touzzi al Mohammadi.
Contra La Fuga Restaurante, Sociedad Limitada.

Edicto

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución número 187/2019, sobre ejecución 
de títulos judiciales, a instancia de Issam Touzzi al Mohammadi contra La Fuga Restaurante, 
Sociedad Limitada, en la que con fecha 16 de octubre de 2019, se han dictado resoluciones que 
sustancialmente dicen lo siguiente:

Auto. En Malaga, a fecha que consta en la firma electrónica de esta resolución.
Dada cuenta; y
............neral de ejecución y despachando la misma.

Parte dispositiva

Se despacha orden general de ejecución a instancias de Issam Touzzi al Mohammadi con-
tra La Fuga Restaurante, Sociedad Limitada de la sentencia dictada en autos de despido número 
1176/18, de fecha 3 de junio de 2019. 

Se autoriza a lo largo de todo el procedimiento de ejecución la consulta de la base de 
datos del Registro Mercantil, la Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social, 
así como la del Padrón o Instituto Nacional de Estadística (INE), para la averiguación de nue-
vos domicilios de la demandada y asimismo se autoriza la averiguación patrimonial actualizada, 
mediante consulta telemática, respecto de los bienes y derechos de los que pudiera ser titular la 
ejecutada de los que se tenga constancia en las Bases de Datos de la T.G.S.S., Agencia Tribu-
taria, I.N.S.S. y demás organismos respecto de los cuales se tiene convenio por los juzgados y 
tribunales, practicándose la misma por medio del Punto Neutro Judicial, 

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

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma el ilustrísimo señor don José Luis Manjón-
Cabeza Marín, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número ocho de Málaga. Doy fe.
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Auto. En Málaga, a fecha que consta en la firma electrónica de esta resolución .
Dada cuenta; y

Parte dispositiva

1. Estimar la pretensión de la ejecución de fallo de sentencia número 265/19, de fecha 3 
de junio de 2019, promovida por Issam Touzzi al Mohammadi frente a La Fuga Restaurante, 
Sociedad Limitada.

2. Declarar extinguida la relación laboral que ligaba a las partes.
3. Condenar a La Fuga Restaurante, Sociedad Limitada a abonar al demandante la can-

tidad de 2.055,45 euros en concepto de indemnización, más la cantidad de 16.765,44 euros en 
concepto de salarios dejados de percibir.

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma el ilustrísimo señor don José Luis Manjón-
Cabeza Marín, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número ocho de Malaga. Doy fe.

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

Málaga, 17 de octubre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, María Rosario Serrano Lorca.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NÚM. 11 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 132/2019. 
Negociado: ES.
De doña Margarita María Zapata Escobar.
Abogada: Doña Cristina Rodríguez Alarcón.
Contra Casa Club Espacio Cultural Marbella, Sociedad Limitada.

Edicto

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 132/2019, a instan-
cia de la parte actora doña Margarita María Zapata Escobar contra Casa Club Espacio Cultural 
Marbella, Sociedad Limitada, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto, de fecha 
11 de octubre de 2019, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Auto. En Málaga, a 11 de octubre de 2019.
Dada cuenta y;

Parte dispositiva

Su señoría ilustrísima dijo: Procédase a la ejecución a favor de doña Margarita María 
Zapata Escobar contra Casa Club Espacio Cultural Marbella, Sociedad Limitada, por la cantidad 
de 6.805,37 euros, en concepto de principal y de 1.020,80 euros, presupuestados para gastos y 
costas.

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

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma el ilustrísimo señor Óscar López Bermejo 
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número once de Málaga. Doy fe.

El Magistrado-Juez. El Letrado de la Administración de Justicia.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la demandada Casa Club Espacio Cultural Marbella, 

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

En Málaga, a 15 de octubre de 2019.
El Letrado de la Administración de Justicia, Luis Villalobos Sánchez. 
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 12 DE MÁLAGA

Procedimiento: 91/18 (581/19).
Ejecución número: 71/2019.
Negociado: BC.
De Wilson Asare Tsimah.
Contra Rambol Resolrt, Sociedad Limitada y Fogasa.

Edicto

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

Doy fe y testimonio: Que, en este Juzgado se sigue ejecución número 71/2019, dimanan-
te de autos número 71/19, en materia de ejecución de títulos judiciales, a instancias de Wilson 
Asare Tsimah contra Rambol Resort, Sociedad Limitada, habiéndose dictado resolución cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Decreto. Letrado de la Administración de Justicia señor don César Carlos García Arnaiz.
En Málaga, a 9 de octubre del 2019.

Antecedentes de hecho

Primero. Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una, como ejecu-
tante, Wilson Asare Tsimah y de otra, como ejecutada, Rambol Resort, Sociedad Limitada, se 
dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 2 de julio de 2019, para cubrir la can-
tidad de 7.554,54 euros de principal, más el 10 % de dicha cantidad calculada para intereses, 
costas y gastos, lo que hacía un total s. e. u o. de 8.309,99 euros.

Segundo. Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose 
tras las necesarias averiguaciones practicadas la existencia de bienes suficientes susceptibles de 
traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial mediante resolución de 
fecha 13 de agosto 2019.

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

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

Parte dispositiva

Acuerdo

a) Declarar a la ejecutada Rambol Resort, Sociedad Limitada, en situación de insolvencia 
total por importe de 7.554,54 euros de principal, más el 10 % de dicha cantidad calculado para 
intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones.
Notifíquese la presente resolución.
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Modo de impugnación: Conforme a lo establecido en la LRJS.
El Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que surja los efectos oportunos, libro el presente edicto que se publicará en el Bole-

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

Dado en Málaga, a 9 de octubre de 2019.
El Letrado de la Administración de Justicia, César Carlos García Arnaiz.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 12 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución número 96/2019.
Negociado: MZ.
De Ikram Sánchez Ezzsouaki.
Contr Miguel Ángel Velázquez Brizuela y Fogasa.

Edicto

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

Doy fe y testimonio: Que, en este Juzgado se sigue ejecución número 96/2019, dimanante 
de autos número, en materia de ejecución de títulos judiciales, a instancias de Ikram Sánchez 
Ezzouaki contra, Miguel Ángel Velázquez Brizuela y Fogasa, habiéndose dictado resolución en 
fecha 7 de octubre de 2019, aclarada por decreto de fecha 8 de octubre de 2019, cuyos encabeza-
mientos y partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Decreto. Letrado de la Administración de Justicia señor don César Carlos García Arnaiz.
En Málaga, a 7 de octubre de 2019.

Antecedentes de hecho

Primero. En la presente ejecución número 96/2019, seguida en este Juzgado en materia de 
ejecución de títulos judiciales, a instancia de Ikram Sánchez Ezzouaki contra Jesús Miguel Cer-
vantes Fuentes, se dictó con fecha 23 de septiembre de 2019, auto despachando ejecución contra 
los bienes de la parte demandada, suficientes a cubrir el importe de las cantidades reclamadas 
ascendentes a 4.867,51 euros de principal, más 10 % del principal presupuestado para intereses 
legales y costas del procedimiento.

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

Tercero. El ejecutado ha sido declarado en situación de insolvencia provisional por el Juz-
gado de lo Social número tres de Málaga, en ejecución número 65/18.

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

Parte dispositiva

Acuerdo

a) Declarar al ejecutado Jesús Miguel Cervantes Fuentes, en situación de insolvencia total 
por importe de 4.867,51 euros de principal, más el 10 % del principal calculados para intereses, 
costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de 
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
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Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Conforme a lo establecido en la LRJS.
Decreto. Letrado de la Administración de Justicia don César Carlos García Arnaiz.
En Málaga, a 8 de octubre de 2019.

Antecedentes de hecho

Primero. En este procedimiento se ha dictado decreto en fecha 7 de octubre de 2019, que 
ha sido notificado a las partes.

Segundo. En dicha resolución figura por error  en su antecedente de hecho primero: “Con-
tra Jesús Miguel Cervantes Fuentes” y en su parte dispositiva: “Declarar al ejecutado Jesús 
Miguel Cervantes Fuentes en situación de insolvencia total”.

Parte dispositiva

Acuerdo

1. Aclarar el decreto de fecha 7 de octubre de 2019, en los siguientes términos:
– En el antecedente de hecho primero donde dice “contra Jesús Miguel Cervantes Fuen-

tes”, debe decir “contra Miguel Ángel Velázquez Brizuela”.
– En la parte dispositiva donde dice “Declarar al ejecutado Jesús Miguel Cervantes Fuen-

tes en situación de insolvencia total debe decir “Declarar al ejecutado Miguel Ángel Velázquez 
Brizuela en situación de insolvencia total”.

Incorporar esta resolución al libro que corresponda y llevar testimonio de la misma a los 
autos.

Notifíquese la presente resolución.
Contra este decreto no cabe interponer recurso alguno distinto al que, en su caso, pudiera 

interponerse frente a la resolución modificada.
Y para que sirva de notificación en forma a Miguel Ángel Velázquez Brizuela, cuyo actual 

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

Dado en Málaga, a 9 de octubre de 2019.
El Letrado de la Administración de Justicia, César Carlos García Arnaiz.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 12 DE MÁLAGA

Procedimiento: 221/18.
Negociado: SE.
De don Luis Pereira Macarro.
Contra administrador concursal don Juan Carlos Santos Barja, Seguridad Integral Canaria, 

Sociedad Anónima y Fogasa.

Edicto

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

En los autos número 221/18, a instancia de don Luis Pereira Macarro contra Seguridad 
Integral Canaria, Sociedad Anónima, en la que se ha dictado sentencia número 147/19, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Sentencia número 147/19.
En Málaga, a 24 de abril de 2019.
Vistos en juicio oral y público por la ilustrísima señora doña Concepción Isabel Núñez 

Martínez, Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Social número doce de Málaga, los presentes 
autos número 221/18, seguidos a instancia de don Luis Pereira Macarro contra la empresa Segu-
ridad Integral Canaria, Sociedad Anónima, en situación de concurso, con citación de la adminis-
tración concursal y del Fondo de Garantía Salarial, sobre reclamación de cantidad y concurrien-
do los siguientes.

Fallo: Que, estimando íntegramente la demanda interpuesta por don Luis Pereira Macarro, 
debo condenar y condeno a la empresa Seguridad Integral Canaria, Sociedad Anónima, a abonar 
al actor la suma de 979,27 euros. Dicho pronunciamiento afectará a la administración concursal 
y al Fondo de Garantía Salarial en los términos previstos en nuestro ordenamiento jurídico.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente, expídase testimonio para su 
unión a los autos, y hágase saber a las partes que la misma es firme, por cuanto contra ella no 
cabe recurso alguno.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Seguridad Integral Canaria, Sociedad 

Anónima, cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, libro el presente edicto.
Dado en Málaga, a 10 de octubre de 2019.
El Letrado de la Administración de Justicia, César Carlos García Arnaiz.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 12 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución número 119/2019.
Negociado: MZ.
De Abdelkarin Ajouaou.
Contra Ambrosia Mercados, Sociedad Limitada y Fogasa.

Edicto

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución número 119/2019, sobre ejecución 
de títulos judiciales, a instancia de Abdelkarim Ajouaou contra Ambrosia Mercados, Sociedad 
Limitada, en la que, con fecha 9 de octubre de 2019, se ha dictado auto que sustancialmente dice 
lo siguiente:

Auto. En Málaga, a 9 de octubre de 2019.
Dada cuenta; y

Hechos

Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de Abdelkarim Ajouaou, se dictó 
resolución judicial, en fecha 10 de abril de 2019, por la que se condenaba a la demandada al 
abono de las cantidades que se indican en la misma.

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

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

Parte dispositiva

Su señoría ilustrísima dijo: Se despacha ejecución frente a Ambrosia Mercados, Sociedad 
Limitada, por la suma de 8.888,06 euros en concepto de principal, más la de 10 % del principal 
calculada para intereses y costas.

Habiéndose declarado la insolvencia de la ejecutada en la ejecución 40/17 del Juzgado de 
lo Social número tres de Malaga, dese traslado al Fondo de Garantía Salarial a fin de que, en el 
término de cinco días hábiles, inste lo que a su derecho convenga, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y ello previo al dictado de decreto 
de insolvencia de dicha parte ejecutada Ambrosia Mercados, Sociedad Limitada, con DNI/CIF 
B93390177 y en cuantía de 8.888,06 euros en concepto de principal, más la de 10 % del princi-
pal calculadas para intereses y costas.

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

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

Málaga, 10 de octubre de 2019.
El Letrado de la Administración de Justicia, César Carlos García Arnaiz.

7449/2019
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 13 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 583/2019.
Negociado: 2.
De don César Moisés Quispe Huaman.
Contra Serpy Servicios Integrales, Sociedad Limitada y Fogasa.

Edicto

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

Hace saber: Que, en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 583/2019 a ins-
tancia de la parte actora, don César Moisés Quispe Huaman, contra Serpy Servicios Integrales, 
Sociedad Limitada y Fogasa, sobre despidos/ceses en general, se ha dictado sentencia del tenor 
literal siguiente:

Fallo: Que, estimando la demanda interpuesta por don Juan Luna Zambrana frente a 
la entidad Reparaciones Domenech, Sociedad Limitada y Fogasa, debo declarar y declaro la 
improcedencia del despido del actor, condenando a la demandada a estar y pasar por esta decla-
ración, y a que, por tanto, a su elección, le readmita en su puesto de trabajo en las mismas 
condiciones que regían con anterioridad al despido, con abono de los salarios dejados de per-
cibir desde el despido hasta la comunicación de la resolución presente –con el descuento que 
proceda por circunstancia incompatible–, o bien le indemnice con la suma de 1.172,69 euros, 
debiendo estar y pasar asimismo el Fogasa por el pronunciamiento presente con respecto a 
las responsabilidades que pudieran acontecer; advirtiendo por último a la demandada que la 
opción señalada habrá de efectuarse ante este Juzgado de lo Social en el plazo de los cinco días 
siguientes, desde la notificación de la sentencia, entendiéndose que, de no hacerlo así, se opta 
por la readmisión. 

Asimismo, la empresa se condena a la empresa a abonar al actor la suma de 2.720,58 euros 
por los conceptos referidos en el ordinal fáctico segundo de la resolución presente, así como la 
suma de 272,05 euros de interés moratorio.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Málaga, anunciándolo ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles 
siguientes a la notificación del presente fallo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
192 y siguientes del TRLPL; siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la 
parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia gratuita, haber 
consignado el importe íntegro de la condena en el Banco Santander, oficina 1846 de Málaga 
a la c/c de este Juzgado, número 4976 0000 67 0583/19 o presentar aval solidario de enti-
dad financiera por el mismo importe. Asimismo, deberá constituir otro depósito por importe 
300,00 euros en la cuenta 4976 0000 65 0583/19 del referido banco, presentando el resguardo 
correspondiente a este último depósito en la Secretaría del Juzgado al tiempo de interponer el 
recurso y el del primer depósito al momento de anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá ser 
admitido.

Así, por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
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Diligencia de publicación. La extiendo yo, la señora Secretaria, para dar fe de que la ante-
rior resolución se publicó en el día de su fecha, estando el ilustrísimo señor Magistrado que la 
dictó celebrando audiencia pública. Reitero fe.

Y para que sirva de notificación a los demandados, Serpy Servicios Integrales, Sociedad 
Limitada y Fogasa, 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 empla-
zamientos.

En Málaga, a 16 de octubre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, Clara López Calvo.

7428/2019
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 13 DE MÁLAGA

Procedimiento número: 562/2019.
Negociado: 1.
De don Juan Luna Zambrana.
Contra Reparaciones Domenech, Sociedad Limitada.

Edicto

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número de Málaga.
Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 562/2019, sobre despidos/ceses 

en general, a instancia de don Juan Luna Zambrana contra Reparaciones Domenech, Sociedad 
Limitada, en la que con fecha 7 de octubre de 2019, se ha dictado sentencia que sustancialmente 
dice lo siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por don Juan Luna Zambrana, frente a la entidad 
Reparaciones Domenech, Sociedad Limitada y Fogasa, debo declarar y declaro la improceden-
cia del despido del actor, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración, y 
a que, por tanto, a su elección, le readmita en su puesto de trabajo en las mismas condiciones 
que regían con anterioridad al despido con abono de los salarios dejados de percibir desde el 
despido hasta la comunicación de la resolución presente -con el descuento que proceda por cir-
cunstancia incompatible-, o bien le indemnice con la suma de 12.562,60 euros, debiendo estar y 
pasar asimismo el Fogasa por el pronunciamiento presente con respecto a las responsabilidades 
que pudieran acontecer; advirtiendo por último a la demandada que la opción señalada, habrá de 
efectuarse ante este Juzgado de lo Social en el plazo de los cinco días siguientes, desde la notifi-
cación de la sentencia, entendiéndose que de no hacerlo así se opta por la readmisión.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe inter-
poner recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía en Málaga, anunciándolo ante este juzgado en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la 
notificación del presente fallo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192 y siguien-
tes del TRLPL, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no ostente 
el carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia gratuita, haber consignado el importe 
íntegro de la condena en el Banco Santander, oficina 1.846 de Málaga a la cuenta corriente de 
este Juzgado número 4976 0000 67 0562/19 o presentar aval solidario de entidad financiera por 
el mismo importe. Asimismo, deberá constituir otro depósito por importe 300,00 euros en la 
cuenta 4976 0000 65 0562/19 del referido banco, presentando el resguardo correspondiente a 
éste último depósito en la secretaría del Juzgado al tiempo de interponer el recurso y el del pri-
mer depósito al momento de anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá ser admitido.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Diligencia de publicación. La extiendo yo, la Secretaria, para dar fe de que la anterior 

resolución se publicó en el día de su fecha, estando el ilustrísimo señor Magistrado  que la dictó 
celebrando Audiencia Pública. Reitero fe. 

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

Málaga, 14 de octubre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, Clara López Calvo.

7481/2019
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 13 DE MÁLAGA

Procedimiento número: 421/2019.
Negociado: 1.
De doña Katja Moestrup Schmidt.
Contra Shufflespot, Sociedad Limitada; Heladerías Cónico Franquicias, Sociedad Limita-

da, e Inversiones BSA 2012, SLU.

Edicto

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos número 421/2019, sobre despidos/ceses 
en general, a instancia de doña Katja Moestrup Schmidt contra Shufflespot, Sociedad Limitada; 
Heladerías Cónico Franquicias, Sociedad Limitada e Inversiones BSA 2012, SLU, en la que, 
con fecha 7 de octubre de 2019, se ha dictado sentencia que sustancialmente dice lo siguiente:

Que, estimando la demanda interpuesta por doña Katja Moestrup Schmidt frente a las enti-
dades Shufflespot, Sociedad Limitada; Inversiones BSA 2012, SLU; Heladerías Cónico Fran-
quicias, Sociedad Limitada, y Fogasa, debo declarar y declaro la improcedencia del despido de 
la actora, condenando a las demandadas, con responsabilidad solidaria, a estar y pasar por esta 
declaración, y a que, por tanto, a su elección, la readmitan en su puesto de trabajo en las mismas 
condiciones que regían con anterioridad al despido, con abono de los salarios dejados de percibir 
desde el despido hasta la comunicación de la resolución presente –con el descuento que proceda 
por circunstancia incompatible–, o bien la indemnice con la suma de 3.604,82 euros, debiendo 
estar y pasar asimismo el Fogasa por el pronunciamiento presente con respecto a las responsa-
bilidades que pudieran acontecer; advirtiendo por último a la demandada que la opción señalada  
habrá de efectuarse ante este Juzgado de lo Social en el plazo de los cinco días siguientes, desde 
la notificación de la sentencia, entendiéndose que de no hacerlo así se opta por la readmisión.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Málaga, anunciándolo ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles siguien-
tes a la notificación del presente fallo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192 y 
siguientes del TRLPL; siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no 
ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia gratuita, haber consignado 
el importe íntegro de la condena en el Banco Santander, oficina 1846 de Málaga a la c/c de este 
Juzgado, número 4976 0000 67 0421/19 o presentar aval solidario de entidad financiera por el 
mismo importe. Asimismo deberá constituir otro depósito por importe 300,00 euros en la cta. 
4976 0000 65 0421/19 del referido banco, presentando el resguardo correspondiente a este últi-
mo depósito en la Secretaría del Juzgado al tiempo de interponer el recurso y el del primer depó-
sito al momento de anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá ser admitido.

Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Diligencia de publicación. La extiendo yo, la Secretaria, para dar fe de que la anterior 

resolución se publicó en el día de su fecha, estando el ilustrísimo señor Magistrado que la dictó 
celebrando audiencia pública. Reitero fe. 
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Y para que sirva de notificación en forma a Shufflespot, Sociedad Limitada; Heladerías 
Cónico Franquicias, Sociedad Limitada, e Inversiones BSA 2012, SLU, cuyo actual domicilio o 
paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Málaga, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actua-
ciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de 
autos, sentencias o se trate de emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la ley expresa-
mente disponga otra cosa.

Málaga, 14 de octubre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, Clara López Calvo.

7482/2019
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 13 DE MÁLAGA

Procedimiento número: 386/2019.
Negociado: 1.
De doña María Ángeles Ayora Ariza.
Contra Mesorina, Sociedad Limitada.

Edicto

El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número trece de Mála-
ga,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos número 386/2019, sobre procedimiento 
ordinario, a instancia de María Ángeles Ayora Ariza contra Mesorina, Sociedad Limitada, en la 
que con fecha 8 de octubre de 2019, se ha dictado sentencia que sustancialmente dice lo siguiente:

Estimando la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por doña María de 
los Ángeles Ayora Ariza frente a la empresa Mesorina, Sociedad Limitada sobre cantidad, debo 
condenar y condeno a la empresa demandada a que abone al actor la cantidad de 4.645 euros,  
debiendo estar y pasar las partes por el pronunciamiento presente.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe inter-
poner recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía en Málaga, anunciándolo ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles siguientes a 
la notificación del presente fallo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192 y ss. del 
TRLPL; siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no ostente el 
carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia gratuita, haber consignado el impor-
te íntegro de la condena en el Banco Santander, oficina 1846 de Málaga a la cuenta corriente 
de este Juzgado número 4976 0000 67 0386/19 o presentar aval solidario de entidad financiera 
por el mismo importe. Asimismo deberá constituir otro depósito por importe 300,00 euros en la 
cuenta 4976 0000 65 0386/19 del referido banco, presentando el resguardo correspondiente a 
éste último depósito en la Secretaría del Juzgado al tiempo de interponer el recurso y el del pri-
mer depósito al momento de anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá ser admitido.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Mesorina, Sociedad Limitada, cuyo actual 

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

En Málaga, a 14 de octubre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, Clara López Calvo.

7484/2019
££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ALAMEDA

Anuncio

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 38 y ss del RD 2568/1986, de 28 de 
noviembre, se da publicidad a la siguiente resolución dictada por la Alcaldía en materia de orga-
nización municipal: 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚMERO 359/2019, DE 15 DE OCTUBRE. MODIFICACIÓN DE DELEGA-

CIONES CONFERIDAS POR LA ALCALDÍA PRESIDENCIA EN TENIENTES DE ALCALDE Y 
CONCEJALES Y CONCEJALAS DE LA CORPORACIÓN.

Ref.: SI .
Atendido que, una vez celebradas las elecciones locales el pasado día 26 de mayo de 2019 

y constituido el nuevo Ayuntamiento con fecha del 15 de junio del corriente, con objeto de dotar 
de una mayor celeridad y eficacia a la actuación municipal, esta Alcaldía, en uso de las facul-
tades que le confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y resto de legislación concordante y/o complementaria, estableció 
mediante resolución número 217/2019, de fecha 20 de junio, un régimen de delegaciones de 
competencias de carácter general a favor de los tenientes de Alcalde y de los diferentes conceja-
les y concejalas que forman el equipo de gobierno. 

CONSIDERANDO que esta Alcaldía en orden a organizar las compras por parte de este   
Ayuntamiento considera necesario realizar ajustes en las delegaciones realizadas.

Vista la legislación invocada y las facultades que la misma confiere a esta Alcaldía, por 
medio de la presente

Resuelvo

Primero. Modificar la delegación general de atribuciones de gestión de los asuntos concer-
nientes a las distintas áreas funcionales realizadas por la Alcaldía a favor del segundo Teniente 
de Alcalde mediante resolución número 217/2019, de 20 de junio, que quedará de la siguiente 
forma: 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS ÁREAS FUNCIONALES

2.º TENIENTE DE ALCALDE DON JOSÉ MANUEL LÓPEZ CARMONA – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

– OBRAS

– COMPRAS 

Continúan vigentes el resto de delegaciones realizada por esta Alcaldía con fecha 20 de 
junio (Resolución de Alcaldía número 217/2019 ). 

Segundo. La delegación genérica efectuada en el apartado anterior comportará la dele-
gación general de gestión de asuntos, sin incluir facultades de dirección y resolución de actos 
administrativos, que se reservan a la Alcaldía-Presidencia.

Tercero. Las atribuciones delegadas se deberán ejercer en los términos y dentro de los 
límites de esta delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas por sus titulares en otro órga-
no o concejal.
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Cuarto. Las anteriores delegaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, tendrán efectos desde el día siguien-
te al de su toma de conocimiento por parte del Pleno de la Corporación.

Quinto. Notifíquese la presente resolución al concejal afectado haciéndole saber que, la 
delegación que mediante la presente se efectúa, se entenderá aceptada de forma tácita, si dentro 
del plazo de las 24 horas siguientes a la recepción de la notificación no manifiesta oposición a la 
misma.

Sexto. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la primera 
sesión que a partir de la presente tenga lugar y publíquese su texto en el Boletín Oficial de la 
Provincia en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre.

Alameda, 15 de octubre de 2019.
El Alcalde, firmado: José García Orejuela.

7445/2019
££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ALAMEDA

Anuncio

Mediante Resolución de Alcaldía número 356/2019, de 14 de octubre, se acordó admitir 
a trámite el convenio de colaboración entre el Obispado de Málaga y el excelentísimo Ayun-
tamiento de Alameda para la rehabilitación de la torre de la Iglesia Parroquial de la Purísima 
Concepción de la localidad. Dicho expediente queda sometido a información pública para que 
puedan formularse alegaciones y sugerencias por plazo de 15 días hábiles a contar desde la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, pudiendo 
consultarse en la Secretaría Municipal y en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://
alameda.sedelectronica.es.

Alameda, 14 de octubre de 2019.
El Alcalde-Presidente, firmado: José García Orejuela.

7446/2019
££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MÁLAGA

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

Servicio Jurídico Administrativo de Planeamiento

Anuncio

ACUERDO PLENARIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL ESTUDIO 
DE DETALLE EN MAESTRO LECUONA, NÚMERO 12, ESQUINA A CALLE GERONA, NÚMERO 3, 
PROMOVIDO POR NATURSUM MÁLAGA, SOCIEDAD LIMITADA, R/P, DON JUAN RAMÓN MONTOYA 
MOLINA. PP 28/2017.

Ante la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras se ha tramitado el 
presente expediente de modificación puntal de estudio de detalle, cuyo ámbito lo constitu-
ye una parcela de suelo urbano no consolidado de 852,28 m2, sita en calle Maestro Lecuona, 
número 12, esquina a calle Gerona, número 3; habiéndose aprobado por acuerdo del excelen-
tísimo Ayuntamiento Pleno, de 27 de octubre de 2005, un estudio de detalle en el ámbito de 
planeamiento del PGOU-97, denominado ED-P-5 “Maestro Lecuona”, el cual, no fue conve-
nientemente publicado en su día, si bien quedó incorporado al vigente PGOU de Málaga como 
PA-P.5 (97).

El presente expediente tiene por objeto la modificación puntual del estudio de detalle antes 
referido, a fin de adecuar la superficie de la parcela a su realidad topográfica (852,28 m2, de 
los cuales 432,36 m2 están destinados a SLEL-19, y 419,78 m2 a uso residencial con ordenanza 
OA-2), y permitir el uso de aparcamientos bajo rasante en el espacio público que debe de cederse. 

En virtud de lo expuesto, por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria 
celebrada el día 25 de octubre de 2018, se han adoptado entre otros los siguientes acuerdos:

Primero. Desestimar la alegación presentada por don Mario Trifón Martínez Serrano, por 
las razones expresadas en la parte expositiva y motivadora de este informe-propuesta.

Segundo. Aprobar definitivamente la modificación puntual del estudio de detalle en Maes-
tro Lecuona, número 12, esquina a calle Gerona, número 3, promovido por Natursun Málaga, 
Sociedad Limitada, r/p, don Juan Ramón Montoya Molina, con sujeción a la documentación téc-
nica fechada el 14 de febrero de 2018, y anejo de servidumbres aeronáuticas de 4 de octubre de 
2018, de acuerdo con el informe técnico municipal de fecha 4 de octubre de 2018, emitido por 
el Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística y con lo dispuesto en los artículos 31 al 
41 de la LOUA. 

Tercero. Significar al interesado que con carácter previo a la publicación de la aproba-
ción definitiva deberá de aportar un texto refundido que contenga toda la documentación que se 
aprueba, tanto en formato papel como digital, tal y como prevé el artículo 36.2 b) de la LOUA. 

Cuarto. Una vez sea aprobado definitivamente el instrumento de planeamiento:
– Depositar dos ejemplares completos en el archivo de documentación ubicado en el 

«Archivo de expedientes de planeamiento» donde se contienen los documentos técni-
cos del referido instrumento urbanístico, así como los actos, resoluciones y acuerdos 
producidos en relación con el mismo que deban formar parte de la Unidad Registral de 
«Instrumentos de Planeamiento y de Bienes y Espacios Catalogados», ubicados ambos, 
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en las dependencias del Servicio Jurídico-Administrativo del Departamento de Planea-
miento y Gestión de esta Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructura.

– Remitir copia de la documentación aprobada, junto con el certificado del acuerdo de 
aprobación definitiva, a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía a fin de que se proceda a su depósito en el regis-
tro correspondiente, según se recoge en el artículo 40.2 de la LOUA, y 19 del Decreto 
2/2004, de 7 de enero.

Quinto. Cumplimentado lo indicado en el apartado precedente y se haya emitido la corres-
pondiente certificación registral en los términos recogidos en los artículos 20 y 22 del Decreto 
2/2004, de 7 de enero, publicar el referido acuerdo de aprobación definitiva, y en su caso, sus 
ordenanzas o normativa específica, en el Boletín Oficial de la Provincia, según se señala en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local al 
que remite el artículo 41.1, inciso final, y artículo 40.3 ambos de la LOUA, con la indicación de 
haberse procedido previamente a su depósito y remisión, respectivamente, en el citado registro.

Sexto. Advertir al interesado que el anuncio para poder proceder a la publicación del 
acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, se pondrá a su disposición 
en el Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística para que realice dicha publicación, 
por correr este trámite de su cuenta a tenor de lo previsto en el artículo 113.1 e) de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía; haciendo advertencia expresa de que, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, transcurrido tres meses desde la retirada 
del anuncio sin que este se haya publicado, se habrá producido la caducidad del procedimiento 
administrativo al haberse paralizado este por causa imputable al interesado, todo ello, sin per-
juicio de la resolución que deba dictase declarando la caducidad y el archivo de las actuaciones.

Séptimo. Hacer advertencia expresa de que, con carácter previo a la expedición de la 
licencia de obras, deberá de estar cedido el sistema local de espacios libres a que se refiere el 
presente estudio de detalle y garantizada la su ejecución de forma simultánea a la realización 
de las obras de edificación; así mismo, en el proyecto ordinario de obras de urbanización que se 
presente para la obtención de licencia de edificación, deberán quedar recogidas las condiciones 
básicas contenidas en el presente instrumento de planeamiento para la urbanización del citado 
sistema local, debiendo ser informado, dicho proyecto, por Servicio de Parques y Jardines del 
“Área de Gobierno de Sostenibilidad Medioambiental” de este Ayuntamiento.

Octavo. Significar que es requisito sine qua non para la obtención de la licencia de pri-
mera ocupación del edificio que se construya en el ámbito del presente estudio de detalle, que 
se aporte al expediente de licencia correspondiente, escritura pública, debidamente inscrita en 
el registro de la propiedad, donde conste constituido el complejo inmobiliario que permite la 
coexistencia en el plano vertical de suelo y subsuelo con distinta naturaleza jurídica, tal y como 
se indica en el artículo 26.5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 

La constitución de dicho complejo deberá ajustarse a las condiciones indicadas en el infor-
me del Servicio de Patrimonio del Departamento de Actuaciones Urbanísticas de 1 de agosto de 
2018, relativas a cumplimiento de lo indicado en el artículo 12.2.45, apartado 2, de la normativa 
del PGOU, y obligación que asume la comunidad de propietarios de mantenimiento y conser-
vación del espacio público, así como de las posibles reparaciones bajo la cota de rasante y del 
forjado del techo de los aparcamientos. 

Noveno. Significar, asimismo, que aquellos aspectos contenidos en la presente modifica-
ción de estudio de detalle, que trasciendan de su finalidad propiamente dicha, no son vinculantes 
ni objeto de esta aprobación y deberán ser comprobados por el Departamento de Licencias y 
Protección Urbanística de esta gerencia en el correspondiente procedimiento cuando se solicite 
licencia de obras para edificar.
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Décimo. Dar traslado del presente acuerdo para su conocimiento y efectos:
1. Al promotor del expediente.
2. A don Mario Trifón Martínez Serrano.
3. A don José Antonio Salas Rodríguez.
4. A don Felipe Plaza Cabrera, e/r, de la comunidad de propietarios América III.
5. Al Departamento de Licencias y Protección Urbanística, junto con la copia de los escri-

tos presentados por don Mario Trifón Martínez Serrano y don Felipe Plaza Cabrera, e/r, 
de la comunidad de propietarios América III.

6. Al Departamento de Actuaciones Urbanísticas. 
7. A la Junta Municipal del Distrito.
Asimismo, una vez emitida, con fecha 31 de julio de 2019, certificación registral sobre 

inscripción y depósito en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, así como 
inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos, con el número de regis-
tro 8.141, mediante resolución de fecha 6 de septiembre de 2019, del titular de la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio en Málaga, a efectos de publicidad previsto en el artículo 21 
del Decreto 2/2004, de la Junta de Andalucía, se procede a la inserción del presente acuerdo 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, en cumplimiento del 70.2 de la Ley de Bases 
de Régimen Local, al que remite el artículo 41.1, inciso final, y artículo 40.3 ambos de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la 
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio del acuer-
do de aprobación definitiva, conforme a lo dispuesto en los artículos 25 y 46 de la Ley número 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que esti-
me procedente.

En Málaga, a 10 de octubre de 2019.
El Alcalde-Presidente, P. D., el Vicepresidente del Consejo Rector de la GMU, firmado: 

Raúl López Maldonado.
7443/2019

££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

NERJA

Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 75.5 y 104 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y los artícuos 44, 46, 51 y 52 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se procede a dar publicidad a las siguientes reso-
luciones y acuerdos osbre nombramientos de cargos y personal eventual, delegaciones de com-
petencias, retribuciones y asistencias:

“Decreto número 2019/1463, de fecha 18 de junio de 2019

Celebrada el pasado día 15 de junio de 2019 sesión constitutiva del pleno de la Corpora-
ción Municipal surgida tras la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 
2019, y considerando lo dispuesto en el artículo 43 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales en el que se indica expresamente que las delegaciones genéricas se referirán 
a una o varias áreas o materias determinadas, y podrán abarcar tanto la facultad de dirigir los 
servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceros, mientras que las delegaciones especiales 
se podrán efectuar a favor de cualquier concejal para la dirección y gestión de asuntos determi-
nados incluidos en las citadas áreas.

De acuerdo con lo anterior, esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las atribuciones conferi-
das por la legislación vigente,

Resuelvo

Primero. Se constituyen las siguientes áreas municipales:
– Área de Presidencia, cuyo responsable será el señor Alcalde don José Alberto Armijo 

Navas.
– Área de Gobierno de Desarrollo Económico y Productivo, cuyo responsable será el 

concejal/a que asuma la Presidencia de la Comisión Informativa respectiva.
– Área de Gobierno de Servicios a la Ciudadanía, cuyo responsable será el concejal/a que 

asuma la Presidencia de la Comisión Informativa respectiva.

Segundo. Efectuar las siguientes delegaciones especiales en favor de los concejales dele-
gados que se establecen a continuación:
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ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

Economía y Hacienda
Gestión Económica y Presupuestaria, Contratación, Intervención, Tesorería, Patrimonio Ángela Díaz Nieto

Urbanismo y Vivienda
Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística, Vivienda M.ª Nieves Atencia Fernández

Infraestructuras
Proyectos de Obras Públicas Francisco Enrique Arce Fernández

Servicios Municipales
Servicios Operativos de Vías y Obras, Limpieza y Ecología Urbana, Parques y Jardines, Agua y 
Saneamiento, Alumbrado, Cementerio, Aparcamientos Municipales, Parque Móvil

Gema Mª García Rojo

Recursos europeos Ángela Díaz Nieto
Turismo
Oficina de Información Turística, Promoción Turística Gema M.ª García Rojo

Playas
Servicio de Playas, Equipamientos Francisco Enrique Arce Fernández

Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías
Administración Electrónica, Informática, Telefonía y Comunicaciones Francisco Javier López Navas

Comercio
Promoción del Comercio Local, Apertura de Establecimientos, Ocupación de Vía Pública, 
Mercadillos

Francisco Javier López Navas

Recursos Humanos
Personal, Empleo y Formación Ángela Díaz Nieto

ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

Seguridad y Transporte
Policía Local, Tráfico, Protección Civil y Bomberos, Transporte Francisco Enrique Arce Fernández

Cultura
Biblioteca y Ludoteca, Centro Cultural, Patrimonio Histórico, Escuela M. de Música y Danza Gema Laguna Bermúdez

Educación
Relaciones con los centros educativos Daniel Rivas Maldonado

Juventud
Centro Municipal de Juventud, servicios para jóvenes Daniel Rivas Maldonado

Deportes
Instalaciones Deportivas (municipales y de centros docentes), Deporte Municipal, relaciones con 
entidades deportivas

Daniel Rivas Maldonado

Igualdad
Centro de Información a la Mujer, Talleres Municipales de Igualdad Gema Laguna Bermúdez

Servicios Sociales
Servicios Sociales Comunitarios, relaciones con entidades de carácter social Gema Laguna Bermúdez

Mayores
Oficina de Atención al Mayor, Programa de Envejecimiento Activo, relaciones con las asociaciones 
de mayores

Elena Mª Gálvez Calvente

Tradiciones Populares y Fiesta Mayor
Fiestas populares y feria de Nerja Elena M.ª Gálvez Calvente

Atención a la Ciudadanía
Oficina de Atención al Ciudadano, Consumo, Participación Ciudadana Javier Rodríguez Alonso

Residentes
Oficina de Atención al Residente Javier Rodríguez Alonso

Medio Ambiente
Espacios Protegidos, Sanidad Medioambiental Javier Rodríguez Alonso

Agricultura y Pesca Francisco Javier López Navas
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Las referidas delegaciones comprenderán las facultades de dirección y gestión de los ser-
vicios, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, 
salvo aquéllas competencias delegadas en Junta de Gobierno Local, así como las indelegables 
según lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, que a continuación se detallan:

– Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en esta ley 
y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno Local, y de cualesquiera 
otros órganos municipales cuando así se establezca en disposición legal o reglamenta-
ria, y decidir los empates con voto de calidad.

– Concertación de operaciones de crédito.
– Jefatura superior de todo el personal.
– Separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral.
– Dirigir el gobierno y la administración municipal.
– Dictar bandos.
– Ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en 

las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, 
en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando 
cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.

– Iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la compe-
tencia de la Alcaldía.

– Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortu-
nios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando 
cuenta inmediata al Pleno.

– Aquellas otras que por la legislación vigente sean indelegables.
Tercero. La delegación general tendrá el siguiente alcance común:
a) Los actos sucesivos de ejecución de los acuerdos adoptados por la Alcaldía y los órga-

nos colegiados.
b) Elevar las propuestas de resolución o acuerdos que correspondan a la Alcaldía u otros 

órganos colegiados.
c) Declarar la caducidad del procedimiento, y declarar o aceptar el desistimiento o renun-

cia.
d) La concesión y, en su caso, los convenios en los que se instrumenten las subvencio-

nes previstas nominativamente en el presupuesto y los resultantes de procedimientos de 
concurrencia competitiva, así como sus eventuales reintegros.

e) La incoación y resolución de los expedientes sancionadores por infracción de las orde-
nanzas municipales.

f) Las competencias como órgano de contratación cuando el valor estimado del contra-
to sea inferior al importe establecido en el artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.

g) La concesión de licencias, salvo las delegadas expresamente en la Junta de Gobierno 
Local.

Los concejales delegados quedarán obligados a informar a esta Alcaldía de las gestiones 
realizadas en relación con las materias.

Cuarto. El contenido de la delegación general en materia hacienda tiene el siguiente alcan-
ce específico:

a) Formación del proyecto de presupuesto.
b) Reconocer y liquidar derechos (excepto cuotas de urbanización y contribuciones espe-

ciales) y obligaciones, excepto el reconocimiento extrajudicial de créditos, y ordenar 
pagos.
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c) Aprobar devoluciones de ingresos.
d) Autorizar la compensación de deudas.
e) Aprobar las bajas que procedan por anulación de liquidaciones y prescripciones.
f) Aprobar las cuentas de la gestión recaudatoria.
g) Aprobar los planes de tesorería.
Quinto. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se considera-

rá aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la resolución de nombramiento al 
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga para su publicación en el mismo, igualmente publicar 
la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el 
día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde.

Sexto. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que 
celebre”.

“Decreto número 2019/1464, de fecha 18 de junio de 2019

Tras la celebración de elecciones municipales el pasado día 26 de mayo de 2019 y habién-
dose procedido el día 15 de junio de 2019 a la constitución de la nueva Corporación Local, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 20.1. b) y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 35.2 y 52 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, en los que se indica que la Junta de Gobierno Local se integra 
por el Alcalde, que la preside, y un número de concejales no superior al tercio del número legal 
de los mismos, nombrados y separados libremente por aquel, dando cuenta al Pleno.

Considerando lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en virtud del cual, corresponde a la Junta de Gobierno Local, la 
asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones y las que el Alcalde u otro órgano muni-
cipal le delegue o le atribuyan las leyes. De acuerdo con lo anterior,

Resuelvo

Primero. Que la Junta de Gobierno Local, presidida por el señor Alcalde-Presidente de 
este Ayuntamiento, estará integrada por los siguientes concejales:

– Don Francisco Enrique Arce Fernández.
– Doña Gema M.ª García Rojo.
– Doña Ángela Díaz Nieto.
– Don Daniel Rivas Maldonado.
– Don Francisco Javier López Navas.
– Doña M.ª Nieves Atencia Fernández.
– Don Javier Rodríguez Alonso.
Segundo. Corresponde a la Junta de Gobierno Local, además de la asistencia permanente 

al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, las siguientes competencias que se delegan:
a) Las que correspondan como órgano de contratación cuando el valor estimado del con-

trato iguale o supere el importe establecido en el artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público.

b) La adquisición y disposición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación 
patrimonial, así como la atribución del uso y aprovechamiento de los bienes, siempre 
que no superen los límites establecidos en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

c) La aprobación de los proyectos de obra y servicios cuando le corresponda su contrata-
ción o concesión.
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d) La aprobación la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y plantilla 
aprobada por el Pleno, aprobación de Bases que han de regir en los procesos selectivos, 
la contratación y el nombramiento de todo el personal al servicio de la Corporación.

e) Concesión de todo tipo de licencias, salvo las de ocupación de la vía pública, de obras 
menores, de primera ocupación o de utilización de edificios y apertura de estable-
cimientos.

f) Resolución de expedientes sancionadores por infracción urbanística y resolución de 
expedientes de protección de la legalidad urbanística.

g) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento 
general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión 
urbanística y de los proyectos de urbanización.

h) Reconocer y liquidar derechos en lo referente a cuotas de urbanización y contribuciones 
especiales, así como los expedientes de reconocimiento extrajudicial que sean compe-
tencia de Alcaldía.

Tercero. Actuará como Secretario/a de la Junta de Gobierno Local, el/la Secretario/a 
General de la Corporación, o funcionario/a en quien delegue. El Presidente podrá convocar, para 
su asistencia, a las sesiones a cuantos concejales o personal del Ayuntamiento estime oportuno.

El Alcalde o Presidente podrá en cualquier momento reunir a la Junta de Gobierno Local 
cuando estime necesario conocer su parecer o pedir su asistencia con anterioridad a dictar reso-
luciones en ejercicio de las atribuciones que le correspondan.

Cuarto. Establecer las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local los viernes de 
cada semana a la hora que fije el señor Alcalde. En caso que no pudiera celebrarse sesión ordina-
ria algún viernes, se podrá celebrar sesión ordinaria el día laborable anterior o posterior a ese día.

Quinto. La Junta de Gobierno Local se regirá por las reglas establecidas expresamente 
en el artículo 113 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Sexto. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se considerará 
aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa.

Séptimo. Remitir la resolución del nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia de 
Málaga para su publicación en el mismo, y publicar en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de la presente resolución, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamien-
to y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre.

Octavo. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que 
se celebre”.

“Decreto número 2019/1465, de fecha 18 de junio de 2019

Tras la celebración de elecciones municipales el pasado día 26 de mayo de 2019 
y habiéndose procedido el día 15 de junio de 2019 a la constitución de la nueva Corpora-
ción Local, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 46.1 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, en los que se indica que los tenientes de Alcalde serán libre-
mente nombrados y cesados por el Alcalde de entre los miembros de la Junta de Gobierno 
Local y, donde esta no exista, de entre los concejales y cuyo número no podrá exceder del 
número de miembros de aquella.

Considerando lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, en virtud del cual los tenientes de Alcalde sustituyen, 
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por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcal-
de, siendo libremente designados y removidos por este de entre los miembros de la Junta de 
Gobierno Local y, donde esta no exista, de entre los concejales.

De acuerdo con lo anterior,

Resuelvo

Primero. Designar como tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Nerja a los siguientes 
concejales, miembros de la Junta de Gobierno Local:

– Don Francisco Enrique Arce Fernández (Primer Teniente Alcalde).
– Doña Gema Mª García Rojo (Segunda Teniente Alcalde).
– Doña Ángela Díaz Nieto (Tercera Teniente Alcalde).
– Don Daniel Rivas Maldonado (Cuarto Teniente Alcalde).
Segundo. A los tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo, les corres-

ponde en cuanto a tales, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden de su 
nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a este para 
el ejercicio de sus atribuciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Tercero. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se conside-
rará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la resolución de nombramien-
to al Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba para su publicación en el mismo, igualmente 
publicar la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad 
desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde.

Cuarto. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que 
celebre”.

“Decreto número 2019/1592, de fecha 8 de julio de 2019

Resultando que con fecha 18 de junio de 2019 se dictan las siguientes resoluciones:
Decreto número 1463/2019 por el que se constituyen las áreas municipales y se efec-

túan delegaciones a favor de los concejales indicados, Decreto número 1464/2019 por el que se 
designan a los miembros de la Junta de Gobierno Local y se delegan determinadas competencias 
de Alcaldía, y Decreto número 1465/2019 por el que se designan a los tenientes de Alcalde.

Considerando lo dispuesto en los artículos 20.1. b) y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local así como en los artículos 35,2, 43 y 52 del RD 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

De acuerdo con lo anterior y considerando lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en virtud del cual “Las administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cual-
quier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o arit-
méticos existentes en sus actos”, esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las atribuciones conferidas 
por la legislación vigente,

Resuelvo

Primero. Rectificar los errores de hecho que a continuación se detallan, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas:

– En el resuelvo segundo del Decreto número 1463/2019, de fecha 18 de junio de 2019, 
donde dice: “Efectuar las siguientes delegaciones especiales en favor de los concejales 
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delegados que se establecen a continuación”, debe decir: “Efectuar las siguientes dele-
gaciones a favor de los concejales delegados que se establecen a continuación”.

– En el resuelvo tercero del Decreto número 1465/2019, de fecha 18 de junio de 2019, 
donde dice: “y remitir la resolución de nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia 
de Córdoba para su publicación en el mismo”, debe decir: “y remitir la resolución de 
nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia de Málaga para su publicación en el 
mismo”.

Segundo. Modificar el resuelvo segundo del Decreto número 1463/2019, de fecha 18 de 
junio de 2019, en el siguiente sentido:

– Donde dice: “Las referidas delegaciones comprenderán las facultades de dirección y ges-
tión de los servicios, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que 
afecten a terceros, salvo aquellas competencias delegadas en Junta de Gobierno Local, 
así como las indelegables según lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que a continuación se detallan”, 
debe decir: “De las anteriores, se confiere delegación específica a los concejales que se 
indican y que no ostentan la condición de miembro de la Junta de Gobierno Local. Por 
el contrario, son delegaciones genéricas las que ostentan los concejales miembros de la 
Junta de Gobierno Local, que comprenderán las facultades de dirección y gestión de los 
servicios, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a 
terceros, salvo aquéllas competencias delegadas en Junta de Gobierno Local, así como 
las indelegables según lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, que a continuación se detallan”.

– Donde dice: “Aquellas otras que por la legislación vigente sean indelegables”, añadir: 
“y las demás que siendo competencia de Alcaldía no estén incluidas en la delegación 
genérica conferida a los concejales”.

Tercero. Modificar el resuelvo tercero del Decreto número 1463/2019, de fecha 18 de 
junio de 2019, para recoger nuevos supuestos en el alcance de la delegación general, quedando 
redactado como sigue:

“La delegación general tendrá el siguiente alcance común:
a) Los actos sucesivos de ejecución de los acuerdos adoptados por la Alcaldía y los órga-

nos colegiados.
b) Elevar las propuestas de resolución o acuerdos que correspondan a la Alcaldía u otros 

órganos colegiados.
c) Declarar la caducidad del procedimiento, y declarar o aceptar el desistimiento o renuncia.
d) La concesión y, en su caso, los convenios en los que se instrumenten las subvencio-

nes previstas nominativamente en el presupuesto y los resultantes de procedimientos de 
concurrencia competitiva, así como sus eventuales reintegros.

e) La incoación y resolución de los expedientes sancionadores por infracción de las orde-
nanzas municipales así como por infracción de la normativa vigente.

f) Las competencias como órgano de contratación cuando el valor estimado del contra-
to sea inferior al importe establecido en el artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.

g) La concesión de licencias en general, salvo las delegadas expresamente en la Junta de 
Gobierno Local.

h) La aprobación de los proyectos de obras cuando le corresponda su contratación o con-
cesión.

i) La adquisición y disposición de bienes y derechos sujetos a la legislación patrimonial, 
así como la atribución del uso y aprovechamiento de los bienes, siempre que no superen 
los umbrales fijados para el contrato menor en la Ley de Contratos del Sector Público.
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j) Inicio y tramitación de expedientes sancionadores por infracción urbanística y de expe-
dientes de protección de la legalidad urbanística.

k) Trámites previos legalmente exigidos a la adopción de acuerdos y resoluciones.
Los concejales delegados quedarán obligados a informar a esta Alcaldía de las gestiones 

realizadas en relación con las materias”.
Cuarto. Modificar el resuelvo cuarto del Decreto número 1463/2019, de fecha 18 de junio 

de 2019, en el siguiente sentido:
1. En el apartado b) añadir al final del párrafo: “salvo la ordenación del pago material”, 

quedando redactado como sigue:
“b) Reconocer y liquidar derechos (excepto cuotas de urbanización y contribuciones 

especiales) y obligaciones, excepto el reconocimiento extrajudicial de créditos, así 
mismo ordenar pagos, salvo la ordenación del pago material”.

2. Añadir el apartado h), con la siguiente redacción:
“h) Resolución de los expedientes de aplazamiento y fraccionamiento de deudas, así 

como cualquier otro que derive de la normal ejecución de las competencias delega-
das en materia presupuestaria y gestión de ingresos”.

Quinto. Modificar el resuelvo segundo del Decreto número 1464/2019, de fecha 18 de 
junio de 2019, para concretar el alcance de la delegación, quedando redactado como sigue:

“Segundo. Corresponde a la Junta de Gobierno Local, además de la asistencia permanente 
al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, las siguientes competencias que se delegan:

a) Las que correspondan como órgano de contratación cuando el valor estimado del con-
trato iguale o supere el importe establecido en el artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público.

b) La adquisición y disposición de bienes y derechos sujetos a la legislación patrimonial, 
así como la atribución del uso y aprovechamiento de los bienes que correspondan a la 
Alcaldía según la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, siempre que superen los umbrales fijados en esta ley 
para el contrato menor.

c) La aprobación de los proyectos de obra y servicios cuando le corresponda su contrata-
ción o concesión.

d) La aprobación la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y plantilla 
aprobada por el Pleno, aprobación de Bases que han de regir en los procesos selectivos, 
la contratación y el nombramiento de todo el personal al servicio de la Corporación.

e) Concesión de todo tipo de licencias, salvo las de ocupación de la vía pública, de obras 
menores, de primera ocupación o de utilización de edificios y apertura de estableci-
mientos, las licencias de segregación, cambios de usos, así como la declaración legal de 
asimilado a fuera de ordenación.

f) Resolución de expedientes sancionadores por infracción urbanística y resolución de 
expedientes de protección de la legalidad urbanística.

g) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento 
general no expresamente atribuidas al Pleno.

h) Reconocer y liquidar derechos en lo referente a cuotas de urbanización y contribuciones 
especiales.

i) La convocatoria de subvenciones y la concesión directa de subvenciones no previstas 
nominativamente en el presupuesto, incluidos los convenios en los que se instrumenten.

j) Los convenios de colaboración y la aceptación de patrocinios.
Sexto. Notificar personalmente la presente resolución a los interesados así como a las 

distintas Unidades Administrativas, y publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga 
para su publicación en el mismo. Igualmente publicar la resolución en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.
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Séptimo. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión 
que celebre”.

“Decreto número 2019/1822, de fecha 31 de julio de 2019

Resultando que ha sido dictado el Decreto número 1463/2019, el día 18 de junio de 2019 
y el Decreto número 1592/2019, el día 8 de julio de 2019, por los que se constituyen las áreas 
municipales y se efectúan delegaciones a favor de los concejales indicados.

Considerando lo dispuesto en los artículos 20.1. b) y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en los artículos 35,2, 43 y 52 del RD 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,

Resuelvo

Primero. Modificar la delegación de Educación, de forma que queda efectuada a favor de 
la concejala delegada doña Gema Laguna Bermúdez.

Segundo. Modificar la delegación de Sevicios Sociales, de forma que queda efectuada a 
favor del concejal delegado don Daniel Rivas Maldonado.

Tercero. Notificar personalmente la presente resolución a los interesados así como a las 
distintas unidades administrativas.

Cuarto. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Quinto. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que 
celebre”.

“Decreto número 2019/1915, de fecha 13 de agosto de 2019

Resultando que ha sido dictado el Decreto número 1463/2019, el día 18 de junio de 2019 
y el Decreto número 1592/2019, el día 8 de julio de 2019, por los que se constituyen las áreas 
municipales y se efectúan delegaciones a favor de los concejales indicados, así como el Decreto 
número 1822/2019, el día 31 de julio de 2019, por el que se modifican las delegaciones de Cul-
tura y de Servicios Sociales.

Considerando lo dispuesto en los artículos 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local así como en los artículos 35,2, 43 y 52 del RD 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales,

Resuelvo

Primero. Añadir, dentro del Área de Gobierno de Servicios a la Ciudadanía, la siguiente 
delegación a favor del concejal señalado:

ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

Salud Pública
Disciplina Sanitaria Javier Rodríguez Alonso

Segundo. Notificar personalmente la presente resolución al interesado, así como a las 
distintas unidades administrativas, y publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga 
para su publicación en el mismo. Igualmente publicar la resolución en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

C
V

E
: 2

01
91

10
7-

07
46

6-
20

19
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20191107-07466-2019


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 213 Jueves, 7 de noviembre de 2019 Página 41

Tercero. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que 
celebre”.

“Decreto número 2019/2395, de fecha 9 de octubre de 2019

Resultando que ha sido dictado el Decreto número 1463/2019, el día 18 de junio de 2019 
y el Decreto número 1592/2019, el día 8 de julio de 2019, por los que se constituyen las áreas 
municipales y se efectúan delegaciones a favor de los concejales indicados, así como el Decreto 
número 1822/2019, el día 31 de julio de 2019, por el que se modifican las delegaciones de Cul-
tura y de Servicios Sociales, y el Decreto número 1915/2019, el día 13 de agosto de 2019, por el 
que se añade la delegación de Salud Pública.

Considerando lo dispuesto en los artículos 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local así como en los artículos 35,2, 43 y 52 del RD 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales,

Resuelvo

Primero. Añadir, en el resuelvo cuarto del Decreto número 1463/2019, sobre el contenido 
de la delegación general en materia de Hacienda, lo siguiente:

– “Economía y” delante de “Hacienda”, de forma que donde dice: “El contenido de la 
delegación general en materia de Hacienda”, debe decir: “El contenido de la delegación 
general en materia de Economía y Hacienda”.

– El apartado “i) Incoación y resolución de los expedientes de responsabilidad patrimo-
nial”.

Segundo. Notificar personalmente la presente resolución a la Concejala Delegada de Eco-
nomía y Hacienda, y publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga para su publica-
ción en el mismo. Igualmente publicar la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Tercero. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que 
celebre”.

“Decreto número 2019/1623, de fecha 14 de julio de 2019

El artículo 12 de los Estatutos de la “Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja”, 
dispone que corresponderá al titular de cada una de las instituciones fundadoras, excelentísimo 
señor Subdelegado del Gobierno de Málaga, excelentísimo señor Alcalde-Presidente del exce-
lentísimo Ayuntamiento de Nerja y al excelentísimo señor Presidente de la excelentísima Dipu-
tación Provincial de Málaga, la designación de dos representantes que gozarán de la cualidad de 
electos.

Por tanto, de conformidad con el artículo anteriormente citado, vengo a dictar el siguiente 
decreto:

Primero. Designar como representantes de la Fundación Pública de Servicios Cueva de 
Nerja a: Don Francisco Enrique Arce Fernández, con DNI número 77470696A, y a doña Ánge-
les Díaz Nieto, con DNI número 52585508X, concejales de este Ayuntamiento.

Segundo. Notificar el presente decreto a los interesados y a la “Fundación Pública de Ser-
vicios Cueva de Nerja”.

Asimismo, con sujeción a los estatutos forman parte de la Fundación Pública de Servicios 
Cueva de Nerja: El Alcalde-Presidente de la Corporación que ocupa el cargo de Vicepresidente 
Primero; la Concejala Delegada de Turismo, doña Gema María García Rojo, con DNI número 
52587618G, y el Alcalde Pedáneo de Maro, doña María Encarnación Moreno Zorrilla”.
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“Decreto número 2019/1629, de fecha 15 de julio de 2019

En uso de las atribuciones que me confieren el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
Vigentes en Materia de Régimen Local y artículo 122 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre,

He resuelto:

Primero. Nombrar como representante personal de esta Alcaldía en Maro, con la deno-
minación “Alcaldesa pedánea de Maro” a doña Encarnación Moreno Zorrilla, con DNI número 
77467406W, y con domicilio en Maro, calle del Carmen, número 18.

Segundo. Establecer que dicho cargo conllevará el carácter de autoridad en el cumplimien-
to de sus cometidos municipales y su duración está sujeta a la de mi mandato, sin perjuicio de su 
remoción cuando así lo estime oportuno.

Tercero. Dar cuenta al Pleno de la Corporación, publicar en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Málaga y notificar a la interesada”.

“Decreto número 2019/1792, de fecha 26 de julio de 2019

En uso de las atribuciones que me confieren el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
Vigentes en Materia de Régimen Local y artículo 122 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre,

He resuelto:

Primero. Nombrar como representante personal de esta Alcaldía en barriada de los Poetas, 
con la denominación “Alcalde pedáneo de Barriada de los Poetas” a don Luis Ponce Rosa, con 
DNI número 74788438M, y con domicilio en Nerja, calle Salvador Rueda, número 16, 1.º A.

Segundo. Establecer que dicho cargo conllevará el carácter de autoridad en el cumplimien-
to de sus cometidos municipales y su duración está sujeta a la de mi mandato, sin perjuicio de su 
remoción cuando así lo estime oportuno.

Tercero. Dar cuenta al Pleno de la Corporación, publicar en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Málaga y notificar al interesado”.

“Decreto número 2019/1820, de fecha 31 de julio de 2019

En uso de las atribuciones que me confieren el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
Vigentes en Materia de Régimen Local y artículo 122 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, y considerando el informe de la Secretaria General, de fecha 30 de julio de 2019,

He resuelto:

Primero. Nombrar como representante personal de esta Alcaldía en Río de la Miel y Can-
tarriján, con la denominación “Alcalde pedáneo de Río de la Miel y Cantarriján” a don Antonio 
López Arrabal, con DNI número 53742230Q, y con domicilio en Nerja, urbanización Villas de 
Nerja, número 23.
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Segundo. Nombrar como representante personal de esta Alcaldía en la barriada de las Pro-
tegidas, con la denominación “Alcaldesa pedánea de la barriada de las Protegidas” a doña Eva 
García López, con DNI número 53157472X, y con domicilio en Nerja, calle Santiago, número 3A.

Tercero. Establecer que dichos cargos conllevarán el carácter de autoridad en el cum-
plimiento de sus cometidos municipales y su duración está sujeta a la de mi mandato, sin perjui-
cio de su remoción cuando así lo estime oportuno.

Cuarto. Dar cuenta al Pleno de la Corporación, publicar en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Málaga y notificar a los interesados”.

“Decreto número 2019/1821, de fecha 31 de julio de 2019

El Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 25 de julio de 2019, 
acordó fijar el número, características y régimen retributivo de las plazas reservadas al personal 
eventual de este Ayuntamiento, siendo estas las siguientes: Secretaria de Alcaldía, Responsable 
Oficina de Atención al Ciudadano (OMAC), director de áreas de Gobierno, Asesor Municipal, 
Coordinador Servicios Municipales, Coordinador Playas y Medioambiente y Coordinador Insta-
laciones Deportivas y Deporte Base.

CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 12 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Emplea-
do Público, donde se fijan las características y régimen jurídico del personal eventual.

CONSIDERANDO que el artículo 104 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, señala 
que corresponde al Alcalde el nombramiento de este personal respecto a las plazas creadas por 
Pleno del Ayuntamiento, así como lo dispuesto, respecto a dicho personal, en el artículo 176 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposicio-
nes Legales Vigentes en Materia de Régimen Local.

VISTO el informe de fiscalización favorable emitido por el Interventor Municipal con 
fecha de 31/julio/2019.

Esta Alcaldía en uso de las atribuciones que me confiere la normativa señalada,

Resuelvo

Primero. Nombrar, con efectos de 1/agosto/2019, como personal eventual en los puestos 
y con la dedicación, jornada y remuneraciones aprobadas en la sesión plenaria de 25 de julio de 
2019 a las siguientes personas:

A doña Rocío Noguera Muñoz, en el puesto de personal eventual denominado “Secreta-
ria de Alcaldía”,

A don Sergio Manuel Márquez Calvo, en el puesto de personal eventual denominado 
“Responsable Oficina de Atención al Ciudadano (OMAC)”,

A don José Alberto Tomé Rivas, en el puesto de personal eventual denominado “Direc-
tor de áreas de Gobierno”,

A don Antonio del Corral Jimena, en el puesto de personal eventual denominado “Coor-
dinador Playas y Medioambiente”,

A don Juan José Bautista Benítez, en el puesto de personal eventual denominado “Coor-
dinador Instalaciones Deportivas y Deporte Base”,

A don David Román Moreno, en el puesto de personal eventual denominado “Coordina-
dor Servicios Municipales”,

A doña Ana Portillo García, en el puesto de personal eventual denominado “Asesor 
Municipal”.

Segundo. El cese de estos nombramientos es libre y corresponde al señor Alcalde. No obs-
tante, cesarán automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire el mandato del 
señor Alcalde a la que presta su función de confianza o asesoramiento.
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Tercero. Publicar la presente resolución en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.

Cuarto. Notificar la presente resolución a los interesados y dar traslado al Negociado 
Nóminas y a la Intervención Municipal, dando cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la próxima 
sesión que se celebre”.

“Acuerdo plenario, de fecha 25 de julio de 2019, a propuesta de la portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Popular sobre periodicidad de sesiones plenarias

“El artículo 46-2, a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (en la 
nueva redacción dada por Ley 11/1999, de 21 de abril) establece que el Pleno celebra sesión 
ordinaria como mínimo cada mes en los ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitan-
tes y en las diputaciones provinciales.

El artículo 38, a) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales determina que dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitu-
tiva, el Alcalde convocará la sesión o sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporación que 
sean precisas, a fin de resolver sobre la periodicidad de las sesiones del Pleno.

Y en el artículo 78-1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales se determina que son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad está 
establecida, la cual será fijada por acuerdo plenario adoptado en la sesión extraordinaria que habrá 
de convocarse dentro de los 30 días siguientes al de la sesión constitutiva de la Corporación.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular, propone al Pleno de la Cor-
poración la adopción de los siguientes

Acuerdos

1. El Pleno celebrará sesión ordinaria el último jueves de cada mes a las 17:00 horas, 
debiendo concluir a las 21:00 horas, reservándose tiempo suficiente (36 minutos aprox.) para que 
cada grupo político formule un ruego o pregunta, que se sustanciará según acuerdo plenario de 
fecha 26 de octubre de 2017, comenzando por los grupos integrantes de la oposición en orden de 
mayor a menor, según el número de votos obtenidos, y continuando por el grupo de Gobierno.

En el caso de que el día designado sea festivo o inhábil, la sesión se celebrará al día 
siguiente hábil.

2. Se faculta al Alcalde para que, previa consulta a los portavoces y por causas excepcio-
nales debidamente motivadas, pueda cambiar la fecha y/o la hora de las sesiones ordinarias”.

“Acuerdo plenario, de fecha 25 de julio de 2019, a propuesta de la Alcaldía sobre creación 
y composición de las comisiones informativas y su periodicidad

“Atendiendo a la regulación establecida en el apartado b) del artículo 38 y artículo 123 y 
siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Enti-
dades Locales, el Grupo Municipal del Partido Popular, propone al Pleno de la Corporación la 
adopción de los siguientes

Acuerdos:

1.º La creación de las siguientes comisiones informativas permanentes:
– Comisión informativa de Desarrollo Económico y Productivo: En esta comisión se dic-

taminarán los asuntos referentes a las delegaciones pertenecientes al Área de Desarrollo 
Económico y Productivo.

C
V

E
: 2

01
91

10
7-

07
46

6-
20

19
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20191107-07466-2019


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 213 Jueves, 7 de noviembre de 2019 Página 45

– Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía: En esta comisión se dictaminarán 
los asuntos referentes a las delegaciones pertenecientes al Área de Servicios a la Ciuda-
danía.

2.º La creación de la siguiente Comisión Especial:
– Comisión Informativa Especial de Cuentas: En la que se dictaminará la Cuenta General.
3.º Cada comisión informativa tendrá, de conformidad con lo establecido en el apartado 

b) del artículo 125 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, la siguiente composición:

El Alcalde (o teniente de Alcalde).
Cinco concejales del PP.
Tres concejales del PSOE.
Un concejal de Adelante Nerja-Maro.
Un concejal de Ciudadanos.
Un concejal de UPNER.
Un concejal de VOX.
4.º Las sesiones de las comisiones informativas tendrán lugar en la semana del Pleno Ordi-

nario, o en la anterior, de concurrir circunstancias que lo justifiquen.
El Alcalde es el Presidente nato de todas las comisiones informativas mencionadas según 

establece el artículo 125 a) del ROF.
Y según determina el apartado c) del artículo 125 del ROF la adscripción concreta a cada 

Comisión Informativa de los miembros de la Corporación que deban formar parte de la misma 
en representación de cada grupo, se realizará mediante escrito del portavoz del mismo dirigido al 
Alcalde, y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse de igual forma un suplente por cada 
titular”.

“Acuerdo plenario, de fecha 25 de julio de 2019, a propuesta de la portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Popular sobre designación de representantes del Ayuntamiento en 

órganos colegiados

“Atendiendo a la regulación establecida en el apartado c) del artículo 38 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Muni-
cipal del Partido Popular, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente

Acuerdos

1.º Nombrar como representantes de esta Corporación Municipal en los órganos colegia-
dos indicados a continuación, a los siguientes miembros.

ORGANISMO REPRESENTANTE

IES “SIERRA ALMIJARA”
TITULAR: DON JOSÉ ALBERTO ARMIJO NAVAS. 
SUPLENTES: D. DANIEL RIVAS MALDONADO.
D. FRANCISCO ENRIQUE ARCE FERNÁNDEZ.

IES “EL CHAPARIL”
TITULAR D. JOSÉ ALBERTO ARMIJO NAVAS. 
SUPLENTES: D. DANIEL RIVAS MALDONADO.
D.ª MARÍA NIEVES ATENCIA FERNÁNDEZ.

EDUCACIÓN DE ADULTOS
TITULAR: D. JOSÉ ALBERTO ARMIJO NAVAS. 
SUPLENTES: D. DANIEL RIVAS MALDONADO.
D.ª ELENA MARÍA GÁLVEZ CALVENTE.

CP SAN MIGUEL
TITULAR: D. JOSÉ ALBERTO ARMIJO NAVAS. 
SUPLENTES: D. DANIEL RIVAS MALDONADO.
D.ª ÁNGELES DÍAZ NIETO.
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ORGANISMO REPRESENTANTE

CP NARIXA
TITULAR: D. JOSÉ ALBERTO ARMIJO NAVAS. 
SUPLENTES: D. DANIEL RIVAS MALDONADO.
D. JAVIER RODRÍGUEZ ALONSO.

CP NUEVA NERJA
TITULAR: D. JOSÉ ALBERTO ARMIJO NAVAS. 
SUPLENTES: D. DANIEL RIVAS MALDONADO.
D.ª GEMA MARÍA GARCÍA ROJO.

CP JOAQUÍN HERRERA
TITULAR: D. JOSÉ ALBERTO ARMIJO NAVAS. 
SUPLENTES:D. DANIEL RIVAS MALDONADO.
D.ª ELENA MARÍA GÁLVEZ CALVENTE.

CP FUENTE DEL BADÉN
TITULAR: D. JOSÉ ALBERTO ARMIJO NAVAS. 
SUPLENTES: D. DANIEL RIVAS MALDONADO.
D.ª GEMA MARÍA GARCÍA ROJO.

C . VIRGEN DEL MAR
TITULAR: D. JOSÉ ALBERTO ARMIJO NAVAS.
SUPLENTES: D. DANIEL RIVAS MALDONADO.
D.ª GEMA LAGUNA BERMÚDEZ.

CP VIRGEN DE LAS MARAVILLAS DE MARO
TITULAR: D. JOSÉ ALBERTO ARMIJO NAVAS. 
SUPLENTES: D. DANIEL RIVAS MALDONADO.
D. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ NAVAS.

CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS
JUNTA GENERAL.

TITULAR: D. JOSÉ ALBERTO ARMIJO NAVAS. 
SUPLENTE: D. FRANCISCO ENRIQUE ARCE FERNÁNDEZ.

CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE MÁLAGA.
JUNTA GENERAL.

TITULAR: D. JOSÉ ALBERTO ARMIJO NAVAS. 
SUPLENTE: D.ª GEMA MARÍA GARCÍA ROJO.

JUNTA RECTORA PARQUE NATURAL SIERRAS 
TEJEDA-ALHAMA-ALMIJARA.

TITULAR: D. JOSÉ ALBERTO ARMIJO NAVAS.
SUPLENTE: D. JAVIER RODRÍGUEZ ALONSO.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE AGUAS DE NARIXA, SA

VOCALES: 
D. FRANCISCO ENRIQUE ARCE FERNÁNDEZ.
D.ª GEMA MARÍA GARCÍA ROJO. 
D. JAVIER RODRÍGUEZ ALONSO.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA DEL SOL – 
AXARQUÍA. VOCAL: D. FRANCISCO ENRIQUE ARCE FERNÁNDEZ.

APTA. ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DE LA AXARQUÍA.
(ASAMBLEA GENERAL)

TITULAR: D. JOSÉ ALBERTO ARMIJO NAVAS. 
SUPLENTE: Dª GEMA MARÍA GARCÍA ROJO.

FORO DEL TURISMO MÁLAGA-COSTA DEL SOL
(TURISMO Y PLANIFICACIÓN COSTA DEL SOL, SLU)

TITULAR: D. JOSÉ ALBERTO ARMIJO NAVAS. 
SUPLENTE: D. GEMA MARÍA GARCÍA ROJO.

JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE 
TELEVISIÓN AXARQUÍA-ALMIJARA, SA

DEL GRUPO DE GOBIERNO: 
D.ª ÁNGELES DÍAZ NIETO. 
D.ª MARÍA NIEVES ATENCIA FERNÁNDEZ. 
D.ª ELENA MARÍA GÁLVEZ CALVENTE. 
DE LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LASOCIEDAD 
MUNICIPAL DE TELEVISIÓN AXARQUÍA-ALMIJARA, SA

DEL GRUPO DE GOBIERNO 
D. D. GEMA MARÍA GARCÍA ROJO. 
D. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ NAVAS. 
DE LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN:

COMUNIDAD DE REGANTES FUENTE DEL BADÉN 
(ASAMBLEA GENERAL)

TITULAR: D. JOSÉ ALBERTO ARMIJO NAVAS. 
SUPLENTE: D.ª GEMA MARÍA GARCÍA ROJO.

RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA 
(ASAMBLEA GENERAL)

TITULAR: D. JOSÉ ALBERTO ARMIJO NAVAS. 
SUPLENTE: D. JAVIER RODRÍGUEZ ALONSO.

“Acuerdo plenario, de fecha 2 de octubre de 2019, a propuesta de la portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Popular sobre modificación de los representantes del Ayuntamiento 

en órganos colegiados relacionados con la Concejalía de Educación

“El artículo 29 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, determina que corresponde a los grupos políticos designar, mediante 
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escrito de su Portavoz dirigido al Alcalde-Presidente y en los términos previstos en cada caso 
en el presente Reglamento, a aquellos de sus componentes que hayan de representarlos en todos 
los órganos colegiados integrados por miembros de la Corporación pertenecientes a los diversos 
grupos.

De la misma forma el artículo 38 apartado c) determina que el Pleno nombrará los repre-
sentantes de la Corporación en los órganos colegiados que sean de su competencia.

Al haberse producido un relevo en la concejalía de Educación, siendo doña Gema Lagu-
na Bermúdez la nueva Concejala de Educación, sustituyendo a don Daniel Rivas Maldonado 
se hace necesario modificar el nombramiento de los representantes municipales en los órganos 
relativos a educación.

En base a lo expuesto el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno de la Cor-
poración, la adopción de los siguientes.

Acuerdos

1.º Nombrar a doña Gema Laguna Bermúdez, representante, como suplente, en los 
órganos colegiados IES “Sierra Almijara”, IES “El Chaparil”, Educación de Adultos, CP San 
Miguel, CP Narixa, CP Nueva Nerja, CP Joaquín Herrera, CP Fuente del Badén, C. Virgen del 
Mar, CP Virgen de las Maravillas de Maro, en sustitución de don Daniel Rivas Maldonado.

2.º Nombrar a don Daniel Rivas Maldonado como 2.º suplente en el C. Virgen del Mar 
sustituyendo a doña Gema Laguna Bermúdez”.

“Acuerdo plenario, de fecha 25 de julio de 2019, a propuesta de la portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Popular sobre régimen de cargos públicos con dedicación exclusiva/
parcial, régimen del personal eventual, indemnizaciones por asistencia a órganos colegia-

dos y dotación económica a los grupos municipales

En este momento, por la Concejala del Grupo Municipal del PP, doña Gema María García 
Rojo, se presenta una enmienda a este asunto, en base al artículo 97.5 del ROF, procediendo a 
dar lectura a la misma:

“A) Régimen de cargos públicos con dedicación exclusiva/parcial
De conformidad con lo establecido en Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local 

y en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, los miembros de la Corporación local tienen derecho a percibir retribuciones en el ejer-
cicio de sus cargos.

En el caso de nuestro Ayuntamiento, tratándose de un municipio con población compren-
dida entre 20.001 y 35.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen 
de dedicación exclusiva no excederán de diez.

Y es el apartado 1 del artículo 18 del vigente Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciem-
bre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector 
público, el que determina que, en el caso del Ayuntamiento de Nerja, atendiendo a su población 
comprendida entre 20.001 y 50.000 habitantes, el límite máximo que pueden percibir los miem-
bros de esta Corporación por todos los conceptos retributivos y asistencias es de 58.372,36 euros 
anuales.

B) Régimen del personal eventual
De conformidad con lo establecido en Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, 

el número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno de 
cada Corporación, al comienzo de su mandato.

En el caso de nuestro Ayuntamiento, tratándose de un municipio con población compren-
dida entre 20.001 y 50.000 habitantes, se podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de 
personal eventual por un número que no podrá exceder de siete.
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Es el punto d) del apartado 14, del artículo 41 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales el que determina que es el alcalde el que 
ostenta, entre otras, la atribución de nombrar y cesar al personal eventual en los términos previs-
tos en la legislación vigente.

C) Indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados
El artículo 13.6 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales determina que sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedi-
cación exclusiva percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos 
colegiados de que formen parte, en la cuantía que señale el Pleno de la misma.

D) Dotación económica a los Grupos Municipales
El artículo 73.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, determina que 

es el Pleno de la Corporación el que podrá asignar una dotación económica a los grupos políti-
cos.

En base a lo expuesto el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno de la Cor-
poración, la adopción de los siguientes:

Acuerdos

1.º Con relación al apartado A) de la exposición de motivos se propone la aprobación de la 
siguiente relación de cargos públicos con dedicación exclusiva/parcial y sus retribuciones.

Grupo de gobierno

CARGOS PÚBLICOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA 

AYUNTAMIENTO DE NERJA RD-LEY 24/2018 RETRIBUCIÓN

ALCALDE-PRESIDENTE 100 % 58.372,00 €

CONCEJAL DELEGADO SEGURIDAD Y TRANSPORTES 
INFRAESTRUCTURAS PLAYAS 62,53 % 36.500,00 €

CONCEJALA DELEGADA SERVICIOS MUNICIPALES TURISMO 62,53 % 36.500,00 €

CONCEJALA DELEGADA ECONOMÍA Y HACIENDA RECURSOS 
EUROPEOS RECURSOS HUMANOS 62,53 % 36.500,00 €

CONCEJALA DELEGADA URBANISMO VIVIENDA 62,53 % 36.500,00 €

CONCEJAL DELEGADO DEPORTES JUVENTUD EDUCACIÓN 62,53 % 36.500,00 €

CONCEJALA DELEGADA TRADICIONES POPULARES FIESTA 
MAYOR MAYORES 62,53 % 36.500,00 €

CARGOS PÚBLICOS CON DEDICACIÓN PARCIAL AL 75%

AYUNTAMIENTO DE NERJA RD-LEY 24/2018 RETRIBUCIÓN

CONCEJALA DELEGADA
CULTURA
IGUALDAD
SERVICIOS SOCIALES

46,90 % 27.375,00 €

Grupo de la oposición

CARGOS PÚBLICOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA

AYUNTAMIENTO DE NERJA RD-LEY 24/2018 RETRIBUCIÓN

CONCEJAL OPOSICIÓN 46,90% 27.375,00 €

CONCEJAL OPOSICIÓN 46,90% 27.375,00 €

CONCEJAL OPOSICIÓN 46,90% 27.375,00 €
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2.º Con relación al apartado B) de la exposición de motivos se propone la aprobación de la 
siguiente relación de cargos de personal eventual a jornada completa y sus retribuciones.

PERSONAL EVENTUAL A JORNADA COMPLETA

SECRETARÍA DE ALCALDÍA 26.964,00 €

RESPONSABLE OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (OMAC) 26.964,00 €

DIRECTOR DE ÁREAS DE GOBIERNO 33.600,00 €

ASESOR MUNICIPAL 26.964,00 €

COORDINADOR SERVICIOS MUNICIPALES 30.800,00 €

COORDINADOR PLAYAS Y MEDIOAMBIENTE 30.800,00 €

COORDINADOR INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DEPORTE BASE 25.600,00 €

3.º Con relación al apartado C) de la exposición de motivos se propone la aprobación de la 
siguiente relación de indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados:

Pleno: 180 euros.
Junta de Gobierno Local: 150 euros.
Comisión Informativa: 80 euros.
Anualmente se procederá a la actualización de todos los conceptos económicos de esta 

moción, en el mismo incremento establecido para los funcionarios, de conformidad con lo que 
disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Estas cantidades, salvo las de aplicación al personal eventual, se percibirán con carácter 
retroactivo desde el día de su nombramiento”.

“Acuerdo plenario, de fecha 25 de julio de 2019, a propuesta de la portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Popular sobre delegación de competencias del Pleno en la Junta de 

Gobierno Local

“El artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (en la nueva 
redacción dada por Ley 11/1999 de 21 de abril) establece las atribuciones que el Pleno puede 
delegar en la Junta de Gobierno Local y el artículo 51 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales determina que el Pleno del Ayuntamien-
to puede delegar cualquiera de sus atribuciones en la Junta de Gobierno Local. El acuerdo de 
delegación contendrá el ámbito de los asuntos a que la misma se refiera y las facultades concre-
tas que se delegan.

Por todo lo expuesto, y en aras de agilizar la gestión municipal y dado que dichas delega-
ciones no suponen una merma en la trasparencia ni en el control y fiscalización por parte de los 
grupos de la oposición, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno de la Corpora-
ción la adopción del siguiente

Acuerdo

Delegar en la Junta de Gobierno Local, sin reserva alguna, las siguientes competencias de 
este Pleno que a continuación se relacionan:

– El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en 
materias de competencia plenaria.

– La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
– La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de 

cada ejercicio económico, exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del presu-
puesto –salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de 
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las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por 100 de los ingresos corrien-
tes liquidados en el ejercicio anterior– todo ello de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

– La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su 
contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos.

– Las demás que expresamente le confieran las leyes.
– El establecimiento y modificación de precios públicos”.

Nerja, 14 de octubre de 2019.
La Secretaria, María García Campos.
El Alcalde, José Alberto Armijo Navas.

7466/2019
££ D

C
V

E
: 2

01
91

10
7-

07
46

6-
20

19
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20191107-07466-2019


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 213 Jueves, 7 de noviembre de 2019 Página 51

ADMINISTRACIÓN LOCAL

OJÉN

Edicto

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo de modificación Ordenanza Fiscal 
número 24 Reguladora de las Tasas por derechos de Examen y no habiéndose presentado recla-
mación alguna, dicho acuerdo queda elevado a definitivo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el texto íntegro de la ordenanza:

ORDENANZA NÚMERO 24
TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la 
“Tasa por derechos de examen”, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 57 de la citada Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Artículo 2.º Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la presentación de solicitud para concurrir como 

aspirante a concursos, oposiciones y concursos-oposiciones, cualquiera que sea el sistema de 
acceso utilizado para su provisión, y que convoque el excelentísimo Ayuntamiento de Ojén, para 
cubrir plazas vacantes de su plantilla, ya se trate de personal funcionario de carrera o laboral fijo. 

Artículo 3.º Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas que concurran como aspirantes a 

concursos, oposiciones y concursos-oposiciones, cualquiera que sea el sistema de acceso utiliza-
do para su provisión, y que convoque el excelentísimo Ayuntamiento de Ojén, para cubrir plazas 
vacantes de su plantilla, ya se trate de personal funcionario de carrera o laboral fijo.

Artículo 4.º Cuota tributaria
Las cuotas a satisfacer por cada uno de los opositores o concursantes se determinan en 

función del grupo a que corresponde la plaza a cubrir según la siguiente escala:

GRUPO TASA DERECHOS DE EXAMEN

A1 38,85

A2 31,08

B 25,90

C1 22,20

C2 19,42
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No obstante, quienes acrediten estar inscritos como demandantes de empleo mediante la 
presentación de certificado expedido al efecto por el órgano competente y hayan agotado o no 
estén percibiendo prestaciones económicas de subsidio de desempleo, circunstancia que deberá 
igualmente acreditarse mediante certificación, abonarán únicamente la cantidad de 0,60 euros 
como tasas por derechos de examen. Igualmente, los miembros de familias numerosas que ten-
gan reconocida tal condición y lo acrediten fehacientemente abonarán la cantidad de 0,60 euros 
como tasas por derechos de examen. 

Artículo 5.º Devengo
Determina la obligación de contribuir la formación del respectivo expediente una vez pre-

sentada la solicitud y no procederá la devolución de las tasas abonadas, aún en el supuesto de 
que el solicitante fuese excluido del concurso, oposición o concurso-oposición convocado, por 
cualquier motivo. 

Artículo 6.º Liquidación e ingreso
El pago se efectuará dentro del plazo de presentación de solicitudes, mediante ingreso en 

cuenta corriente del Ayuntamiento de Ojén.
A la solicitud de participación en la respectiva convocatoria, el aspirante deberá adjuntar 

resguardo del ingreso en la oficina bancaria validado por esta.

Disposición final

La presente ordenanza entrará en vigor, una vez publicada en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas”.

Ojén, 16 de octubre de 2019.
El Alcalde, firmado: José Antonio Gómez Sánchez.

7463/2019
££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

OJÉN

Edicto

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo de modificación Ordenanza Fiscal 
número 19 Reguladora del Precio Público por Prestación del Servicio de Guardería Municipal, y 
no habiéndose presentado reclamación alguna, dicho acuerdo queda elevado a definitivo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el texto íntegro de la modificación, así 
se modifica el artículo 7 disminuyendo la cuota mensual por niño a jornada completa incluido 
comedor de 200 a 140 euros, se añade el siguiente párrafo al artículo 10 “La matrícula será un 
pago único y no podrá prorratearse en función de los meses en que se vaya a prestar el servicio”. 
Asimismo se modifica el artículo 14 en relación al momento de pago de la matrícula, en caso de 
realizarse la misma en periodo distinto al inicio del curso escolar, estableciéndose que se hará en 
el momento de la matrícula.

Ojén, 15 de octubre de 2019.
El Alcalde, firmado: José Antonio Gómez Sánchez.

7464/2019
££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

RINCÓN DE LA VICTORIA

Anuncio

Mediante Decreto de Alcaldía, de fecha 15 de octubre de 2019, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 6.a) de los Estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axar-
quía, de la que es miembro esta Corporación, que permite la delegación de la representación que 
corresponde a esta Alcaldía; en uso de las facultades que me confiere el artículo 21.3) de Ley 
7/85, de 2 de abril, y los artículos 43 y 44 del RD 2568/86, de 28 de noviembre, tengo a bien

Resolver

Primero. Delegar en el Concejal (cuarto Teniente de Alcalde), don José María Gómez 
Muñoz, la representación de este Ayuntamiento en la Mancomunidad de Municipios Costa del 
Sol-Axarquía, de forma genérica, abarcando la facultad de dirigir los asuntos, de gestionarlos en 
general y la de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Segundo. Dar traslado de esta resolución a la Mancomunidad de Municipios de la Costa 
del Sol-Axarquía, al Concejal Delegado y publíquese en el BOP y tablón de edictos de la Corpo-
ración.

En Rincón de la Victoria, a 16 de octubre de 2019.
El Alcalde-Presidente, José Francisco Salado Escaño.

7467/2019
££ D
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