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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 1 DE MÁLAGA

Número autos: 141/2019.
Negociado: EE.
Sobre despido/cantidad.
Demandante: Doña Pilar Lara Fourniet.
Abogada: Doña Irene Podadera Romero.
Demandada: Benaltour Hoteles, Sociedad Limitada.

Edicto

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de Málaga.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento número 141/2019, sobre des-

pido/cantidad, a instancia de doña Pilar Lara Fourniet contra Benaltour Hoteles, Sociedad Limi-
tada, en la que con fecha 9 de julio de 2019, se ha dictado sentencia cuyo fallo sustancialmente 
dice lo siguiente:

“Que debemos estimar la demanda interpuesta por la actora contra la empresa Benaltour 
Hoteles, Sociedad Limitada, declarar el despido improcedente y condenar a la empresa a que, 
a opción de la misma, que deberá realizar en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación 
de esta resolución, readmita a la trabajadora en las mismas condiciones y le abone los salarios 
dejados de percibir desde la fecha del despido hasta notificación de sentencia, a razón de 28,11 
diarios, o le abone una indemnización ascendente a 154,60 y asimismo debemos condenar a la 
empresa al pago de 1.188,45 euros”.

Y para que sirva de notificación en forma a Benaltour Hoteles, 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.

En Málaga, a 24 de septiembre de 2019
La Letrada de la Administración de Justicia, Magdalena Montserrat Quesada Enciso.

6707/2019
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 7 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 159/2019.
Negociado: C3.
De don José García Sánchez.
Contra Ccracing, Sociedad Limitada.

Edicto

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 159/2019, a instan-
cia de don José García Sánchez contra Ccracing, Sociedad Limitada, sobre ejecución de títulos 
judiciales, se ha dictado auto y resolución ambos de fecha 24 de septiembre de 2019, del tenor 
literal siguiente:

Auto. En Málaga, a 24 de septiembre de 2019.
Dada cuenta y;
( . . .)

parte dispositiva

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

1. A favor de don José García Sánchez contra Ccracing, Sociedad Limitada.
2. El principal de la ejecución es por 4.793,59 euros, más la cantidad de 719,04 euros,  

presupuestada para intereses y costas, lo que hace un total de 5.512,63 euros. 
3. Se autoriza expresamente a obtener información patrimonial de la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria y demás organismos públicos y privados durante la ejecución. 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que, contra la misma, 

podrán interponer recurso de reposición. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo 
de tres días hábiles contados desde el siguiente de 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 antes acreditarse constitución de depósito de 
25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado en el Banco Santander número 
295500006400000, debiendo indicar en el campo “concepto” que se trata de un recurso seguido 
del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad con la disposición adicional 15.ª de la 
L. O. 6/1985, salvo los supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconoci-
do el derecho de asistencia jurídica gratuita. Si el ingreso se efectuare por transferencia se hará 
en la cuenta del Santander es 0049 3569 92 0005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juz-
gado de lo Social número siete de Málaga, y en “observaciones” se consignarán los 16 dígitos de 
la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos dígitos (separados por un espacio) el 
código “30” y “Social-Reposición”.

Así, por este auto, lo acuerdo, manda y firma el ilustrísimo señor don Gonzalo Alonso Sie-
rra, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número siete de Málaga. Doy fe.
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El Magistrado-Juez. El Letrado de la Administración de Justicia.
Decreto. Letrado de la Administración de Justicia don Juan Carlos Ruiz Zamora.
En Málaga, a 24 de septiembre de 2019.
( . . .)

parte dispositiva

Acuerdo: Proceder, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y 
acciones de la propiedad de la demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 4.793,59 
euros en concepto de principal, más la de 719,04 euros calculados para intereses y costas, 
debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la L. E. Civil, advirtiéndose al eje-
cutado, administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bie-
nes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito que le incumbirán hasta que 
se nombre depositario, sirviendo la presente resolución de mandamiento en forma al Agente 
Judicial del Servicio de Notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de la localidad 
correspondiente, para que, asistido de funcionario habilitado para ello, se lleven a efecto las dili-
gencias acordadas, así como para solicitar el auxilio de la fuerza pública, si fuese necesario. 

Póngase en conocimiento del Registro Público Concursal la incoación de la presente 
ejecución, mediante comunicación telemática. 

No teniéndose conocimiento de bienes de la ejecutada y sin perjuicio de que la parte eje-
cutante señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto 
de embargo, se dispone: 

Requerir, de conformidad con el artículo 249 de la LRJ Social en relación con el 589 de la 
LECivil,  al representante Legal de la empresa ejecutada para que manifieste relacionadamente 
bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión en su caso, 
de cargas y gravámenes, así como en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas 
y con qué título en un plazo no superior a cuatro días, con apercibimiento de las sanciones que 
pueden imponérsele cuanto menos por desobediencia grave, además de la imposición de multas 
coercitivas periódicas.

Consúltese el PNJ a fin de realizar averiguación patrimonial de la demandada.
A la vista de la averiguación practicada a través de la terminal de este Juzgado:
– Se decreta el embargo de las devoluciones fiscales que puedan resultar respecto de la 

ejecutada por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, expidiéndose a tal fin 
la oportuna orden telemática.

– Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, 
de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier 
otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el demandado man-
tenga o pueda contratar con la/s entidad/es financieras adheridas al servicio de embargos auto-
máticos del Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal y el importe presupuestado para  cos-
tas e intereses, a tal efecto dese la orden a través del PNJudicial.

– Se decreta el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la parte demandada 
frente a Manzana Rota, SLU, Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Premium Lubricants, Socie-
dad Limitada, Target Publicidad y Comunicación, Sociedad Limitada, Factory International del 
Cazado, Sociedad Limitada, Laboratorios Kapyderm, Sociedad Limitada, Hidro Ecologic Power 
System, Sociedad Limitada, Víctor Manuel Pardeiro Fernández y Distribuciones Landajo, Socie-
dad Limitada, por cualquier concepto, en cuantía suficiente para cubrir las cantidades reclamadas 
en la presente ejecución, para cuya efectividad se expedirán los despachos oportunos.

Se informa a las partes que podrán designar número de cuenta para el caso de que haya 
que hacerles entrega de dinero.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de revisión ante este Juzgado, pese a lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la 
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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 antes acreditarse constitución de depósito de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander número 
2955000064015419, utilizando para ello el modelo oficial e indicando en el campo “concepto” 
que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Revisión”, de conformidad con la 
disposición adicional 15.ª de la L. O. 6/1985, salvo 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 se hará en la cuenta del Santander 0049 3569 
92 0005001274, se indicará el beneficiario, Juzgado de lo Social número 07 de Málaga, y en 
“observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-expediente judicial, indicando des-
pués de estos dígitos (separados por un espacio) el código “30” y “Social-Revisión”.

La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación a la demandada Ccracing, Sociedad Limitada, actualmen-

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

En Málaga, a 24 de septiembre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, Cristina Campo Urbay.

6765/2019
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 10 DE MÁLAGA

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 71/2018.
Negociado: 3.
De Serjucar Contrucciones, Sociedad Limitada.

Edicto

Doña María del Carmen García García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro diez de Málaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 71/2018 contra 
Serjucar Contrucciones, Sociedad Limitada, sobre Seguridad Social, se ha dictado sentencia, 
de fecha 23 de septiembre de 2019, encontrándose la sentencia mencionada a disposición de la 
empresa demandada en la Secretaría de este Juzgado, haciéndole saber que contra dicha senten-
cia cabe recurso suplicación que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de 
cinco días hábiles siguientes a la notificación de la misma.

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

Dado en Málaga, a 25 de septiembre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen García García.

6758/2019
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUM . 11 DE MÁLAGA

Procedimiento: Procedimiento ordinario 468/2018. 
Negociado: ES.
De don David Frederick Ballard.
Abogado: Don Jesús Cortés Buenaposada.
Contra Swandor, 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 468/2018 a instan-
cia de la parte actora don David Frederick Ballard contra Swandor, Sociedad Limitada, sobre 
procedimiento ordinario, se ha dictado sentencia de fecha 20 de septiembre de 2019, cuyo enca-
bezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia número 404/2019.
En Málaga, a 20 de septiembre de 2019.
Visto por el ilustrísimo don Óscar López Bermejo, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 

Social número once de Málaga el juicio oral promovido por don David Frederick Ballard frente 
a Swandor, Sociedad Limitada (no comparece), con la intervención del Fogasa.

En nombre de Su Majestad el Rey, ha dictado la siguiente sentencia
Fallo: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por don David Frederick 

Ballard frente a Swandor, Sociedad Limitada, condeno a las demandadas a abonar a la actora la 
cantidad 10.734,96 euros, más el 10 % de intereses.

El Fogasa deberá de estar y pasar por esta declaración.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme, pues 

cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, conforme al artículo 191.2 LRJS.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por su señoría Magistrado don 
Óscar López Bermejo, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.

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

En Málaga, a 24 de septiembre de 2019.
El Letrado de la Administración de Justicia, Luis Villalobos Sánchez.

6762/2019
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 13 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 83/2019.
Negociado: 4.
De don Albert Cormanes Fajardo.
Contra Lumavi Inversiones, Sociedad Limitada.

Edicto

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

Hace saber: Que en la ejecución número 83/2019, seguida en este Juzgado a instancia 
de don Albert Cormanes Fajardo contra Lumavi Inversiones, Sociedad Limitada, se ha dictado 
auto, de fecha 24 de septiembre de 2019, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

parte dispositiva

Que debo declarar y declaro extinguida la relación laboral que ligaba a las partes con efec-
tos desde la fecha de la presente resolución, con obligación de la empresa condenada Lumavi 
Inversiones, Sociedad Limitada de indemnizar a don Albert Cormanes Fajardo en la cantidad de 
2.586,90 euros.

Asimismo, debo condenar y condeno a la parte demandada Lumavi Inversiones, Sociedad 
Limitada, a que abone a don Albert Cormanes Fajardo los salarios dejados de percibir desde la 
fecha del despido hasta la de esta resolución, cifrada en la suma de 12.228,97 euros.

Por tanto se despacha ejecución a favor de don Albert Cormanes Fajardo contra Lumavi 
Inversiones, Sociedad Limitada, en cantidad suficiente para cubrir la suma de 14.815,87 euros, 
en concepto de principal, más 2.222,38 euros presupuestados provisionalmente para intereses y 
costas. 

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe 
recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo 
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados 
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recu-
rrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

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

Asimismo, se ha dictado decreto de fecha 24 de septiembre de 2019 cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente:

parte dispositiva

Primero. Se acuerda requerir a la ejecutada Lumavi Inversiones, Sociedad Limitada, para 
que, en el plazo de diez días haga ingreso de la suma de 14.815,87 euros, en concepto de principal, 
más 2.222,38 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, en la cuenta de este 
Juzgado número IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, poniendo en Concepto: 4976 0000 64 
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0083 19 (Santander, Sociedad Anónima), o manifieste a este Juzgado bienes o derechos de su pro-
piedad que sean susceptibles de embargo, suficientes para cubrir las reseñadas cantidades, debien-
do asimismo indicar las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y, 
de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución. 
En el caso de que los bienes estuvieran gravados con cargas reales, el ejecutado estará obligado a 
manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago en esa fecha.

Segundo: Se acuerda el embargo de las cantidades que la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria tenga pendiente de devolver a la ejecutada Lumavi Inversiones, Sociedad Limi-
tada, por IVA, IRPF, I. Sociedades u otros conceptos, en cantidad suficiente para cubrir la suma 
de 14.815,87 euros, en concepto de principal, más 2.222,38 euros presupuestados provisional-
mente para intereses y costas. Para su efectividad procédase a dar la oportuna orden de retención 
de las mencionadas cantidades, a través de la aplicación telemática de la cuenta de depósitos y 
consignaciones de este Juzgado. 

Tercero. Se acuerda el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrien-
tes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en gene-
ral, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, a favor 
del ejecutado Lumavi Inversiones, Sociedad Limitada, en las entidades financieras adheridas al 
servicio de embargos telemáticos a través del Punto Neutro Judicial, hasta cubrir la suma de 
14.815,87 euros, en concepto de principal, más 2.222,38 euros presupuestados provisionalmente 
para intereses y costas. Para su efectividad, procédase a dar la oportuna orden de retención a tra-
vés de la aplicación telemática de la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado.

Cuarto: Se acuerda la investigación patrimonial y domiciliaria de la ejecutada Lumavi 
Inversiones, Sociedad Limitada, en los términos que constan en el razonamiento tercero, a cuyo 
efecto recábese información a través del Punto Neutro Judicial y del Registro Mercantil Central.

Notifíquese la presente resolución.
Encontrándose a la ejecutada Lumavi Inversiones, Sociedad Limitada, en paradero des-

conocido, expídase edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, 
librándose el correspondiente oficio. 

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

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

actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Málaga, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamien-
tos. En Málaga, a 25 de septiembre de 2019.

La Letrada de la Administración de Justicia, Clara López Calvo.
6739/2019

££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 13 DE MÁLAGA

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 224/2019.
Negociado: 2.
De Mutual Midat Cylops.
Abogado: Don José Luis Sánchez Medina.
Contra don Joaquín Azuaga Ramos, Núñez Díaz, Sociedad Anónima, INSS y TGSS.

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 224/2019, a ins-
tancia de la parte actora Mutual Midat Cylops contra don Joaquín Azuaga Ramos, Núñez Díaz, 
Sociedad Anónima, INSS y TGSS, sobre Seguridad Social en materia prestacional, se ha dictado 
sentencia del tenor literal siguiente:

Fallo: Que, estimando la demanda interpuesta por Mutua Midat Cyclops y demandados el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, TGSS, Núñez Díaz, Sociedad Anónima, en el sentido 
de condenar a la empresa Núñez Díaz, Sociedad Anónima, por incumplimiento reiterado en el 
pago de cotizaciones, al reintegro a la actora de 69.327,50 euros, en concepto del capital coste 
ingresado por la IPT del actor accidentado, con responsabilidad subsidiaria del INSS como suce-
sor del extinto Fondo de Garantías de Accidentes de Trabajo y de la TGSS en su calidad de ser-
vicio común, debiendo las partes demandadas estar y pasar por la resolución 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 siguien-
tes del TRLPL; siendo indispensable para el ente gestor presentar ante este Juzgado, al anunciar 
el recurso, la certificación acreditativa de que comienza el abono de la prestación y que lo prose-
guirá puntualmente durante la tramitación del mismo.

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.

Y para que sirva de notificación a los demandados don Joaquín Azuaga Ramos, Núñez 
Díaz, Sociedad Anónima, INSS y TGSS, actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente 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, sen-
tencia o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a 23 de septiembre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, Clara López Calvo.

6750/2019
££ D

C
V

E
: 2

01
91

01
7-

06
75

0-
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=20191017-06750-2019


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 199 Jueves, 17 de octubre de 2019 Página 11

ADMINISTRACIÓN LOCAL

CAMPILLOS

Anuncio

Por Resolución de Alcaldía de fecha 23 de septiembre de 2019, se aprobó la relación defi-
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria de tres plazas de Policía del Cuer-
po de la Policía Local del municipio de Campillos, del tenor literal siguiente:

Visto que ha finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de 
aspirantes, y examinadas y vistas las alegaciones presentadas por los aspirantes excluidos de la 
convocatoria.

De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria 
mediante acuerdo de Pleno de fecha 23 de mayo de 2019, y de conformidad con el artículo 20 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se apruebe el Reglamento General de 
Ingreso de Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado, con el artículo 7 del Decreto 201/2003, de 8 de julio, de Ingreso, Promoción 
Interna, Movilidad y Formación de los Funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local de Anda-
lucía, y del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local,

Resuelvo

Primero. Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y 
excluidos de la convocatoria referenciada:

Relación de aspirantes admitidos:
Alba Rando, Rafael
Alcaide Guerrero, Luis
Alonso González, Jaime
Aranda Paniagua, Ángel
Arniz García, Fabio
Barco González, José Luis del
Caño Casado, Daniel
Capel Campoy, Juan Manuel
Carballo Calderón, Francisco Manuel
Corbacho Rodríguez, Pedro Javier
Cortes Fortes, Enrique 
Fernández Berrocal, Juan Francisco
García Garceso, Manuel
García Viñuela, Raúl
Gómez Bustos, Jorge
Gómez Garcés, Francisco
Gómez Hidalgo, Antonio Jesús
Hernández de Marcos, Ángel
Hernández Osuna, Raúl
Herrera Morgado, José Andrés
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Hurtado Almansa, Juan Ramón
Iborra Morilla, Elisabet María
Iglesias Ortega, Ángel Luis
López Gimbert, Rafael
Luengo Bajo, Juan Carlos
Marín Ávila, Jesús
Marmolejo Santos, Francisco Rodrigo
Márquez Hidalgo, David
Martínez Rodríguez, José Miguel
Maza Gómez, Ramón José
Medina Galeote, Benjamín
Moreno Marín, Ignacio
Muñoz Cortes, Diego
Palomo de la Cruz, Ezequiel
Paradas Cobos, Juan Pablo
Parra Ramírez, Juan Manuel
Peña García, Manuel Diego
Pérez Pérez, Carmen Rocío
Pradas Tirado, Andrés
Prados Torres, José María
Rentero Banda, Manuel Guillermo
Ruiz González, José Antonio
Sánchez Sánchez, Miguel Ángel
Serrano Fuentes, Sergio
Suárez Rivero, David
Torres Ruda, Pedro Miguel
Uribe Parra, Antonio
Vega Leiva, Ismael Santiago
Zamora Cano, Francisco José

Relación de aspirantes excluidos:
Cosano Ariza, Domingo Jesús
Perona Tamayo, Iván
Piña Martínez, Alfonso
Pulido Carreras, Andrea
Rodríguez Sánchez-Noriega, José Manuel
Rosales Correa, Francisco José

Segundo. Convocar al tribunal calificador y a los aspirantes para el próximo día 14 de 
noviembre de 2019, a las 10:00 horas, en el Pabellón Polideportivo Municipal, sito en calle 
Gerardo Fernández; donde deben presentarse y aportar el documento nacional de identidad y 
certificado médico en el que se haga constar que reúnen las condiciones físicas precisas para rea-
lizar las pruebas deportivas.

Tercero. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en 
el tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento, a los efectos oportunos.

Campillos, a 24 de septiembre de 2019.
El Alcalde, Francisco Guerrero Cuadrado.

6694/2019
££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ESTEPONA

Edicto

Por Decreto de esta Alcaldía, de fecha 10 de octubre de 2018, se ha dispuesto lo siguiente:
Primero. Aprobar inicialmente los estatutos de la entidad Urbanística de Conservación del 

Sector SURO-O3 “Arroyo Enmedio Este”, si bien deberá modificarse la denominación del sec-
tor indicada en la documentación presentada –a saber, SUP-O3 “Arroyo de Enmedio”–. El texto 
de los mencionados estatutos se transcribe a continuación:

ESTATUTOS DE LA ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA DE CONSERVACIÓN 
DEL SURO-O3 “ARROYO ENMEDIO ESTE” DEL pGOU DE ESTEpONA

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.º Denominación, naturaleza y régimen legal
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 y concordantes del Reglamento de 

Gestión Urbanística (RD 3288/1978, de 25 de agosto), el artículo 153 de la Ley de Ordenación 
de Urbanística de Andalucía (Ley 7/2002, de 17 de diciembre), el Plan General de Ordenación 
Urbana de Estepona y el Plan Parcial de Ordenación del Sector SURO-O3 “Arroyo Enmedio 
Este”, y para hacer efectivo el cumplimiento de la obligación de conservación de las obras de 
urbanización y el mantenimiento de las dotaciones y los servicios públicos del referido sector, se 
constituye la denominada entidad Urbanística Colaboradora de Conservación “SURO-O3 Arro-
yo Enmedio Este” de Estepona, que se regirá por los presentes estatutos. 

2. En su calidad de entidad urbanística colaboradora, la entidad de conservación tendrá 
naturaleza administrativa y adquirirá personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar 
para el cumplimiento de su objeto y fines, desde su inscripción en el registro de entidades urba-
nísticas colaboradoras.

3. La entidad gozará de plena autonomía económica y financiera para el desarrollo de su 
actividad.

4. Además de por los presentes estatutos, la legislación urbanística vigente y el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Estepona, la entidad se regirá, en todo lo que implique el ejercicio 
directo de funciones públicas, por la legislación administrativa vigente que le sea de aplicación.

5. En desarrollo de los presentes estatutos y para regular más detalladamente la organi-
zación y régimen de funcionamiento de la entidad, podrá aprobarse un reglamento de régimen 
interior, que en ningún caso podrá vulnerar lo dispuesto estatutariamente.

6. En el supuesto de modificación de la legislación urbanística vigente, los presentes esta-
tutos se adaptarán a la misma sin perjuicio, en su caso, de la inmediata y directa aplicación de 
aquella.

Artículo 2.º Domicilio
1. El domicilio de la entidad se fija en calle Real, número 99, edificio Don Vicente, 3.ª 

planta, 29680 Estepona (Málaga).
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2. El traslado del domicilio a otro lugar, dentro del mismo término municipal, requerirá 
el acuerdo de la asamblea general, que deberá ser comunicado al Ayuntamiento y al registro de 
entidades urbanísticas colaboradoras.

Artículo 3.º Objeto y funciones
1. Constituye el objeto de la entidad:
a) El cumplimiento del deber conservación de las obras de urbanización y el manteni-

miento de las instalaciones y dotaciones de los servicios públicos del sector, hasta que 
dicha carga sea asumida por el Ayuntamiento.

b) Cualesquiera otras actividades relacionadas con la conservación de las obras y servicios 
de la urbanización que tenga carácter extraordinario, incluso las mejoras, cuando dicha 
actividad se entiende realizable dentro de la naturaleza administrativa de la presente 
entidad.

2. Serán funciones de la entidad:
a) La conservación y mantenimiento de viales, parques y jardines de uso público, bajo las 

directrices y vigilancia de la Administración municipal.
b) El suministro y mantenimiento de los servicios generales de abas tecimiento de agua 

potable, energía eléctrica, alumbrado público y evacuación y depuración de aguas resi-
duales que podrán contratarse por la entidad con empre sas suministradoras, en cuyo 
caso, velará por la correcta prestación de los mismos. La referida función, solo podrá 
ser desempeñada por la entidad en el supuesto que el Ayuntamiento, por sí o a través de 
empresa concesionaria, no prestase alguno de los servicios anteriormente indicados.

c) Velar por el adecuado uso de los elementos de la urbanización, garantizando y exigien-
do el cumplimiento de los derechos y obligaciones que competen a los miembros de la 
entidad.

d) Distribuir los gastos comunes entre todos los miembros de la entidad, de conformidad 
con las normas establecidas en los presentes estatutos y con los acuerdos válidamente 
adoptados por los órganos rectores de la entidad.

e) Adoptar las medidas y ejercitar, en su caso, las acciones correspondientes frente a los 
miembros de la entidad o terceras personas, para exigir el adecuado cumplimiento de 
las obligaciones contraídas por razón del planeamiento vigente, de la normativa interna 
de la actuación y las demás normas de régimen interior que se dicten, sin perjuicio de 
las competencias de la Administración actuante.

f) Defender los intereses comunes ante cualquieras organismos o autoridades del Estado, 
de la Comunidad Autónoma, de la provincia y del municipio, así como ante juzgados y 
tribunales de cualquier grado y jurisdicción.

g) La solicitud y gestión de cuantas subvenciones, ayudas y beneficios fiscales sean proce-
dentes.

h) La colaboración con la Administración actuante en todo aquello que redunde en la 
mejor satisfacción de los intereses y necesidades de los propietarios del sector, así 
como el cumplimiento de las tareas asumidas por la entidad.

i) La actuación, a todos lo efectos, como entidad urbanística colaboradora, ejerciendo 
cuantos derechos y actividades le correspondan, en base a la legislación vigente.

j) Cualquier otra finalidad lícita de naturaleza urbanística que venga exigida o se funda-
mente en la actuación y que sea acordada por la asamblea general de la entidad.

3. La relación de funciones contenidas en el apartado anterior tienen carácter meramente 
enunciativo y no limitativo, por lo que la entidad podrá desarrollar cualesquiera otras que, en 
cumplimiento de su objeto, fueren congruentes con el mismo, las cuales serán ejercidas con arre-
glo a la vigente legislación urbanística.

C
V

E
: 2

01
91

01
7-

08
97

5-
20

18
 -

 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=20191017-08975-2018


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 199 Jueves, 17 de octubre de 2019 Página 15

4. Para el desarrollo de sus funciones y cuando ello convenga a la mejora de la eficacia de 
la gestión de la entidad, esta podrá contratar con arreglo al derecho privado con empresas espe-
cializadas las obras y servicios que se requieran.

Artículo 4.º Ámbito
El ámbito de actuación de la entidad abarca la totalidad del Sector SURO-O3 “Arroyo 

Enmedio Este”, del PGOU de Estepona, incluyéndose como anexo de los presentes estatutos, 
una relación de las parcelas y propietarios que lo integran, con sus respectivos coeficientes de 
participación.

Artículo 5.º Vigencia y duración
La entidad entrará en vigor a partir de su inscripción en el registro de entidades urbanísti-

cas colaboradoras y tendrá duración indefinida.

Artículo 6.º Vigencia y modificación de los presentes estatutos
1. Los presentes estatutos constituyen la norma reguladora de la organización y el funcio-

namiento de la entidad de conservación, estableciendo normas de obligado cumplimiento para la 
misma y para todos sus miembros.

2. Para la modificación de los presentes estatutos, la Junta de Gobierno redactará un pro-
yecto conteniendo el nuevo texto de los preceptos estatutarios que constituyan el objeto de la 
misma. El proyecto de modificación estatutaria, junto al cuadro de coeficientes de participación 
de las parcelas y una memoria justificativa de la misma, será sometida a la asamblea general 
para su aprobación, previa remisión a los propietarios con al menos un mes de antelación a la 
celebración de la misma. Para la aprobación de la modificación estatutaria, se requerirá la mayo-
ría cualificada establecida en el artículo 22 de los presentes estatutos, que posteriormente será 
remitida a la administración urbanística actuante para su aprobación definitiva.

3. No constituirá modificación estatutaria, la alteración del cuadro de coeficientes de parti-
cipación de las parcelas del sector que figura en el anexo único de los presentes estatutos, cuan-
do dicha alteración tuviera como consecuencia la división o agrupación de parcelas con arreglo a 
la normativa urbanística vigente. Dicha alteración, será efectuada por la Junta de Gobierno de la 
entidad, previa solicitud justificada y por escrito del interesado.

CAPÍTULO II

Del órgano urbanístico bajo cuyo control actúa

Artículo 7.º Administración urbanística actuante
1. La entidad de conservación actuará, sin perjuicio de su plena capacidad jurídica y de 

obrar, bajo el control administrativo y urbanístico del ilustrísimo Ayuntamiento de Estepona, 
el cual velará por la adecuada aplicación de los presentes estatutos, resolviendo ejecutivamente 
sobre los conflictos de interpretación que puedan suscitarse entre sus miembros y ejercitará, en 
relación con las actuaciones de la entidad, las funciones de control, colaboración y fiscalización 
que tiene atribuidas por la legislación vigente.

2. El Ayuntamiento, en cuanto administración urbanística actuante, designará un represen-
tante en los órganos de la entidad.

3. En el supuesto de que el Ayuntamiento fuera, asimismo, titular de parcelas con coe-
ficiente de participación en los gastos asignados, sus derechos y obligaciones, en este aspecto 
concreto, serán los correspondientes a cualquier otro propietario miembro de la entidad. 

4. En ejercicio de la función de control y fiscalización le corresponde a la corporación 
municipal, en su condición de administración actuante, las siguientes funciones:
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a) Aprobar los estatutos de la entidad y las modificaciones que de los mismos que se 
acuerden.

b) Aprobar la constitución de la entidad y remitir los acuerdos correspondientes al registro 
de entidades urbanísticas colaboradoras para su inscripción.

c) Utilizar la vía de apremio para el cobro de las cantidades adeudadas a la entidad por 
cualquiera de sus miembros.

d) Resolver los recursos administrativos contra los acuerdos de los órganos de la entidad.
e) Cuantas otras atribuciones resulten de la legislación urbanística y local.

CAPÍTULO III

De la constitución, composición y  miembros de la entidad

Artículo 8.º Constitución de la entidad
1. Una vez aprobados definitivamente los presentes estatutos por la administración urba-

nística actuante, esta convocará a los interesados a la sesión constitutiva de la entidad urbanísti-
ca de conservación.

La constitución de la entidad podrá otorgarse en escritura pública y/o documento admi-
nistrativo y en ella se designarán los miembros de la Junta de Gobierno y los cargos que en la 
misma desempeñen.

2. En el acta de la sesión constitutiva de la entidad se hará constar, entre otros extremos, 
lo siguiente:

a) Relación de todos los propietarios integrantes de la entidad como miembros y de las 
fincas de las que son titulares, expresando los coeficientes de participación en la misma.

b) La persona designada en representación de la administración actuante.
c) Las personas que se designen para ocupar los cargos de la Junta de Gobierno.
d) El domicilio de la entidad.
3. La sesión constitutiva de la entidad será presidida por quien se designe mediante vota-

ción en el mismo acto. Actuando como Secretario y levantando acta de la misma, la persona que 
al efecto se designe en dicho momento, con cualificación profesional suficiente y legalmente 
reconocida para ejercer dichas funciones.

4. Una copia autorizada del acta de la sesión constitutiva o, en su caso, de la escritura de 
constitución de la entidad, se trasladará a la Administración actuante, a fin de que adopte, si pro-
cede, acuerdo aprobatorio en el plazo de treinta días.

5. La certificación de los acuerdos municipales de aprobación de los estatutos y de la 
constitución de la entidad se remitirá, por la administración actuante, al registro de entidades 
urbanísticas colaboradoras para su inscripción.

Artículo 9.º Miembros de la entidad
1. La entidad de conservación está integrada necesaria y obligatoriamente por todas las 

personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, que sean propietarios de parcelas 
situadas en el ámbito del sector, cuya relación actual se incorpora como anexo a los presentes 
estatutos.

2. Igualmente formará parte de la entidad, la corporación municipal en su calidad de 
administración actuante.

3. La integración de los propietarios como miembro en la entidad, por constituir una obli-
gación “propter rem”, no requiere acto alguno de adhesión o incorporación a la misma, enten-
diéndose integrados en ella, desde su constitución, todos los titulares de parcelas afectadas por la 
carga de conservación incluidos en su ámbito de actuación.

4. Tanto los miembros iniciales de la entidad, como los incorporados con posterioridad a 
ella, tendrán los mismos derechos y obligaciones.
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Artículo 10. Cuestiones de titularidad y representación
1. Cuando las parcelas pertenezcan a menores o personas que tengan limitada su capaci-

dad de obrar, estarán representadas en la entidad por quienes ostente la representación legal de 
los mismos.

2. Tanto las personas jurídicas propietarias de parcelas, como las personas jurídicas repre-
sentantes legales de estas, deberán designar y facultar a través del correspondiente documento 
público, a una persona física para que ostente su representación ante la entidad.

3. Los cotitulares de una parcela en régimen de copropiedad, habrán de designar, en docu-
mento fehaciente suscrito por todos, a una sola persona con amplias facultades para el ejercicio 
de las de miembro de la entidad, respondiendo solidariamente frente a la misma de cuantas obli-
gaciones dimanen de su condición. Si no designaran representante en el plazo que al efecto se 
señale, lo hará el órgano administrativo tutelar, a petición de la entidad.

4. El Ayuntamiento, en calidad de administración actuante, designará igualmente un 
representante ante la entidad.

5. Los propietarios que no concurran a las reuniones de la asamblea general podrán desig-
nar, por escrito y para cada reunión, un representante. Dicho escrito deberá entregarse al Secre-
tario, con una antelación mínima de 24 horas con respecto a la fecha fijada para la celebración 
de la asamblea. 

6. La representación de los miembros de la Junta de Gobierno deberá recaer en cualquier 
otro miembro de la misma, otorgándose esta siempre en documento fehaciente y para cada reu-
nión, dicho escrito deberá entregarse al Secretario, con una antelación mínima de 24 horas con 
respecto a la fecha para la celebración de la reunión de la junta.

7. En orden a la resolución de las cuestiones de titularidad, capacidad y representación 
que puedan plantearse, se estará a lo dispuesto en la legislación urbanística y a la normativa 
común.

Artículo 11. Transmisión de la condición de miembro
La transmisión de la titularidad de parcelas llevará consigo necesariamente la subrogación 

en los derechos y obligaciones del enajenante, incluidas las obligaciones pendientes, entendién-
dose incorporado el adquirente a la entidad a partir del momento de la transmisión (artículo 28 
RGU) .

A este efecto, en el título de transmisión deberá expresarse el compromiso relativo a la 
conservación de las obras y servicios de la urbanización, con expresa aceptación del mismo por 
el adquirente y con indicación del correspondiente coeficiente de participación de la parcela, 
compromiso que será debidamente formalizado en la correspondiente escritura pública inscri-
ta en el Registro de la Propie dad, una copia de la cual deberá ser presentada ante la Junta de 
Gobierno de la entidad urbanística y ante la administración actuante, en el plazo máximo de 
quince días desde que se produjese dicha transmisión.

Artículo 12. Participación y coeficiente
1. Los miembros de la entidad tendrán derecho a participar, en la forma prevista en estos 

estatutos, en los órganos de gobierno y a disfrutar de los servicios e instalaciones de la misma, 
así como a los demás beneficios que de ella puedan obtenerse.

2. La participación de los miembros de la entidad en los derechos y obligaciones estable-
cidos en los estatutos, o que en lo sucesivo puedan acordarse, será la misma para todos salvo en 
el pago de las cantidades, a cuyo efecto se estará a lo que resulte del apartado siguiente.

3. Para atender a los gastos de mantenimiento y conservación, y comunes en general, se 
aplicará una coeficiente de participación a cada una de las parcelas, de conformidad con el docu-
mento anexo a estos estatutos. 

Este coeficiente se ha calculado en función del porcentaje que cada propiedad representa 
en el sector, tal y como se desprende del propio proyecto de reparcelación, calculado en función 
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de la superficie de las parcelas y su edificabilidad. Dicho coeficiente de participación será de 
aplicación a todos los efectos, sin perjuicio de que estén o no edificadas las parcelas y, una vez 
que estén edificadas, con independencia de que se haya consumido íntegramente o no su edifica-
bilidad.

4. Para modificar este coeficiente de participación se requerirá el acuerdo unánime de los 
propietarios, salvo en los supuestos previstos en el artículo 6.3 de los presentes estatutos para la 
división o agrupación de parcelas con arreglo a la normativa urbanística vigente.

Artículo 13. Derechos
Los miembros de la entidad tendrán, entre otros, los siguientes derechos:
a) Usar y disfrutar de los servicios e instalaciones comunes del sector, previo cumplimien-

to de los requisitos y formalidades que al efecto se establezcan, incluida la obligación 
de satisfacer las cuotas correspondientes.

b) Asistir a las reuniones de la asamblea general e intervenir en la adopción de los acuerdos 
con voto proporcional al coeficiente de participación asignado a sus respectivas parcelas. 

c) Intervenir como electores o candidatos en la designación de los miembros y cargos de 
la Junta de Gobierno.

d) Formular a los órganos de la entidad, cuantas propuestas y sugerencias consideren con-
venientes para el mejor cumplimiento del objeto y finalidad de la misma.

e) Ser informados de los acuerdos adoptados por los órganos de la entidad, así como de 
cuantas actividades afecten a la misma. 

f) Solicitar y obtener el necesario asesoramiento y ayuda en cuantos problemas tengan 
relación con su condición de miembros y guarden consonancia con el objeto y fines de 
la entidad.

g) Recurrir los acuerdos adoptados por los órganos de la entidad, de conformidad con lo 
dispuesto en la sección 2.ª del capítulo V de estos estatutos.

h) Examinar los libros de contabilidad, actas y demás documentos de la entidad en los tér-
minos determinados en estos estatutos.

i) Los demás derechos que les correspondan conforme a los presentes estatutos y a las 
disposiciones legales aplicables.

Artículo 14. Obligaciones
Además de las obligaciones de carácter general derivadas del cumplimiento de las pres-

cripciones y normas legales, del planeamiento urbanístico vigentes y de los acuerdos adoptados 
por los órganos de la entidad, los miembros de esta vendrán obligados a:

a) Cumplir los presentes los estatutos, el Reglamento de Régimen Interior que en su caso 
se aprobase para regular la organización y régimen de funcionamiento de la entidad, así 
como el uso y disfrute de las instalaciones y servicios comunes del sector, y los demás 
acuerdos válidamente adoptados por los órganos  de la entidad.

b) Abonar, dentro de los plazos establecidos, las cuotas que con carácter ordinario o 
extraordinario establezcan la asamblea general para la conservación de las obras de 
urbanización y el mantenimiento de las dotaciones, instalaciones y los servicios públi-
cos y comunes del sector.

c) Reparar por su cuenta y cargo aquellos desperfectos, daños o alteraciones que directa o 
indirectamente se hubieran producido por su causa en las zonas de uso común.

d) Facilitar a la entidad, a las compañías suministradoras de servicios públicos y a las enti-
dades competentes o, en su caso, a las personas por aquellas contratadas, el acceso y la 
ocupación de los terrenos de su propiedad cuando ello fuese preciso para la ejecución 
de las obras necesarias para el mantenimiento de las obras de urbanización y las instala-
ciones y servicios del sector.
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e) Comunicar a la entidad el cambio de titularidad de la parcela, subrogando al adquirente 
en los derechos y obligaciones frente a la misma, incluso en los ya vencidos y no satis-
fechos, así como cualquier acto de agregación, división o parcelación de la misma.

f) Señalar, en el momento de su incorporación a la entidad, un domicilio a efectos de noti-
ficaciones, así como cualquier modificación posterior del mismo.

g) Designar, en los supuestos de copropiedad sobre la parcela, a la persona física que 
representará ante la entidad a los cotitulares en el ejercicio de sus derechos y cum-
plimiento de las obliga ciones. 

h) Cumplir las demás obligaciones que les correspon dan conforme a estos estatutos y a las 
disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO IV

Del gobierno de la entidad

Artículo 15. Enumeración
Los órganos de gobierno y administración de la entidad urbanística de conservación son 

los siguientes:
a) La asamblea general, que es el órgano supremo de la entidad.
b) La junta de gobierno, que es el órgano ejecutivo de la entidad. 

Sección primera. De la aSamblea general

Artículo 16. Naturaleza y composición
1. Los miembros de la entidad constituidos en asamblea debidamente convocada, compo-

nen el órgano superior de carácter deliberante y decisorio en los asuntos propios de su exclusiva 
competencia. 

2. Todos los miembros de la entidad, incluso los disidentes, los no votantes o los que 
no hayan asistido a la reunión, quedan sometidos a los acuerdos válidamente adoptados de la 
asamblea.

Artículo 17. Convocatoria
1. Las reuniones de la asamblea general, ordinarias y extraordinarias, serán convocadas 

por el Presidente de la junta de gobierno de la entidad, con una antelación mínima de siete días 
naturales respecto a la fecha de su celebración, mediante citación por escrito en la que se expre-
sará el lugar, fecha y hora de la reunión en primera y, en su caso, segunda convocatoria, y una 
relación sucinta de los asuntos a tratar. Entre la primera y segunda convocatoria deberá mediar, 
por lo menos, el espacio de una hora. 

2. La asamblea se reunirá con carácter extraordinario, siempre que fuese necesario para 
la adopción de acuerdos que requieran su intervención y así lo acuerde la junta de gobierno de 
la entidad, o cuando lo solicite una cuarta parte de los propietarios del sector o un número de 
los mismos que represente al menos el 25 % de los coeficiente de participación. en este último 
supuesto, la asamblea general deberá ser convocada para celebrarla dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha en que se hubiese requerido fehacientemente a la junta de gobierno, y se 
incluirán en el orden del día de la convocatoria los asuntos que hubieren sido objeto de la solici-
tud razonada de los promotores de la convocatoria. 

3. En la convocatoria de las sesiones de la asamblea general en las que se vaya a tratar la 
aprobación de las cuentas anuales del ejercicio anterior, así como la aprobación de los presu-
puestos para el ejercicio siguiente, se indicará que la documentación sobre dichos asuntos está a 
disposición de los miembros en el domicilio social de la entidad.
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4. La asamblea general podrá celebrar con el carácter de universal, sin necesidad de con-
vocatoria para tratar cualquier asunto, cuanto estén presentes o representados la totalidad de los 
propietarios integrantes de la entidad y así lo acuerden por unanimidad.

Artículo 18. Constitución
La asamblea general, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará válidamente constitui-

da en primera convocatoria cuando concurran a ella, presentes o representados, propietarios del 
sector que representen al menos el 50 % de los coeficientes de participación del mismo; y en 
segunda convocatoria, con cualquiera que sea el número de propietarios asistentes y el coeficien-
te de participación que los mismos representen. 

Artículo 19. Asistencia y voto
1. Podrán asistir a las reuniones de la asamblea general todos los miembros de la entidad.
2. Cada propietario tendrá un solo voto, con independencia del porcentaje de participación 

de la parcela o parcelas de su propiedad, que será tenido en cuenta para la adopción de los acuer-
dos conforme a lo dispuesto por el artículo 22 de los presentes estatutos.

3. El Secretario podrá intervenir en los debates y deliberaciones de la asamblea general 
con voz, pero sin voto.

Artículo 20. Reuniones: Régimen y funcionamiento
1. Las reuniones de la asamblea general tendrán lugar en la localidad del domicilio de la 

entidad, preferiblemente en su propia sede social, previa convocatoria del Presidente de la Junta 
de Gobierno y serán presididas por este, que dirigirá los debates y, en su defecto, por el Vice-
presidente-Tesorero; en defecto de este último, por aquel miembro que se designe en la propia 
reunión de asamblea. Actuará como Secretario, el de la junta de gobierno o quien lo sustituya. 

2. Las reuniones de la asamblea general podrán ser ordinarias y extraordinarias. 
3. Será ordinaria la reunión de la asamblea general celebrada para la aprobación de los 

presupuestos ordinarios y de las cuentas anuales del ejercicio anterior, la censura de la gestión 
social y el conocimiento del normal desenvolvimiento de la entidad, sin perjuicio de la posibili-
dad de incluir otros asuntos dentro del orden del día de la misma. Dicha reunión se celebrará una 
vez al año, dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio.

4. Serán extraordinarias todas las demás reuniones de la asamblea general. 
5. Para la adopción de acuerdos por la asamblea general, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 22 de los presentes estatutos.

Artículo 21. Atribuciones
La asamblea general está facultada para examinar y resolver sobre las siguientes materias:
a) Aprobar la modificación de los presentes estatutos, sin perjuicio de la ulterior aproba-

ción de la administración actuante. 
b) Aprobar el Reglamento de Régimen Interior para regular más detalladamente la orga-

nización y régimen de funcionamiento de la entidad, así como el uso y disfrute de las 
instalaciones y servicios comunes de la unidad de ejecución, así como su modificación.

c) Nombramiento y cese de las personas que integran la junta de gobierno de la entidad, 
así como sus cargos desempeñados por las mismas dentro de dicho órgano.

d) Creación de la comisión gestora de cuentas, con el nombramiento y cese de sus miembros. 
e) Aprobación de la cuentas anuales del ejercicio anterior.
f) Censura de la gestión de la junta de gobierno.
g) Aprobación del presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio siguiente, así como 

de los gastos extraordinarios, con el establecimiento de las cuotas ordinarias y en su 
caso extraordinarias, así como el calendario de pagos de las mismas. 
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h) Resolver todas las cuestiones referentes a la dis tribución equitativa de beneficios y car-
gas entre los asociados que se deriven de las obligaciones nacidas de la gestión de los 
fines de esta entidad, según lo regula do en los presentes estatutos.

i) Fijación de cantidades para formar o incrementar, en su caso, el fondo de reserva de la 
entidad.

j) Establecer el régimen de contratación de todas las obras y servicios de la entidad.
k) La aprobación de los convenios a suscribir con la administración actuante y otras admi-

nistraciones, así como sus modificaciones.
l) Resolver los recursos y reclamaciones interpuestas por los propietarios contra las deci-

siones de la junta de gobierno. 
m) Resolver cuantos asuntos les someta la comisión delegada.
n) Proponer la disolución y liquidación de la entidad a la adminis tración municipal.
o) Cualquier otro asunto que afecte con carácter relevante a la vida de la entidad y no 

hubiese sido atribuido a la junta de gobierno. 

Artículo 22. Adopción de acuerdos
1. La asamblea general adoptará sus acuerdos con el voto a favor de miembros de la enti-

dad que, presentes o representados en la reunión, representen más de la mitad de los coeficientes 
de participación de todos los asistentes. 

2. No obstante lo señalado en el punto anterior, se exigirá el voto favorable de miembros 
de la entidad que representen más del 50 % de los coeficientes de participación de todo el sector, 
para la adopción de los siguientes acuerdos:

a) La aprobación del Reglamento de Régimen Interior.
b) La aprobación de los convenios a suscribir con la Administración actuante y otras 

administraciones, así como sus modificaciones.
c) La disolución y liquidación de la entidad.
3. Para la modificación de los presentes estatutos, será necesario el acuerdo unánime de 

los propietarios del sector.
4. A los efectos establecidos en los párrafos anteriores, se computará como voto favorable 

el de que aquellos propietarios ausentes de la reunión, que hubieran sido debidamente citados 
para la misma, y que, una vez informados del acuerdo adoptado por los asistentes, no manifesta-
sen su discrepancia mediante comunicación escrita dirigida de forma fehaciente al Secretario en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación del acuerdo.

Sección SegunDa. De la junta De gobierno

Artículo 23. Naturaleza
La entidad urbanística de conservación será regida y administrada por la junta de gobier-

no, investida de las más amplias facultades para gobernar la entidad, pudiendo realizar toda 
clase de actos de administración, gestión e incluso disposición dentro del marco establecido en 
la ley y en los estatutos. 

Artículo 24. Composición
La junta de gobierno estará integrada por el Presidente, el Vicepresidente-Tesorero, el 

Secretario y por dos vocales, siendo uno de los vocales, el representante de la administración 
actuante.

Todos ellos, con excepción del representante de la administración actuante y del Secreta-
rio, deberán ser propietarios de parcelas dentro del sector.
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Artículo 25. Elección de los miembros de la junta de gobierno
Los miembros de la junta de gobierno, así como los cargos que en la misma desempe-

ñen, serán elegidos libremente por la asamblea general de entre los propietarios del sector, inclu-
yendo los representantes de las personas jurídicas, excepto en lo relativo al representante de la 
administración actuante y, en su caso, del Secretario.

Artículo 26. Duración, renovación y características de los cargos
1. Los miembros de la junta de gobierno desempeñarán sus cargos durante un plazo 

máximo de dos años y podrán ser reelegidos indefinidamente, así como revocados en cualquier 
momento. En el caso de que no hubiera sucesores de los cargos de forma voluntaria se procederá 
a realizarse un sorteo entre los miembros de la asamblea general que no hayan ostentado ningún 
cargo con anterioridad.

2. En los supuestos de fallecimiento, renuncia, incapacitación o cualquier otra causa que 
produzca vacantes en la junta de gobierno, se estará a lo dispuesto en el artículo 27 de los pre-
sentes estatutos. 

3. Los cargos de la junta de gobierno no son remunerables, a excepción del cargo de 
secretario, que será retribuido en la suma que estime la asamblea general.

Artículo 27. Provisión interina de vacantes
Si durante el tiempo en que fuesen nombrados se produjesen vacantes en la junta de 

gobierno, podrá designar esta, entre los miembros de la entidad, las personas que hayan de ocu-
parlas hasta la celebración de la siguiente asamblea general ordinaria o extraordinaria. 

Artículo 28. Convocatoria
1. La junta de gobierno se reunirá previa convocatoria del Presidente, por propia iniciativa 

o a petición de una tercera parte de sus miembros y preceptivamente una vez cada seis meses.
2. No será preciso previa convocatoria si hallándose presentes, en cualquier lugar, todos 

los miembros de la junta de gobierno decidiesen celebrarla por unanimidad. 
3. La convocatoria, salvo caso de urgencia apreciada por el Presidente, se cursará, al 

menos con cuarenta y ocho horas de antelación.
4. En la convocatoria se indicará el lugar, fecha y hora de la reunión en primera y, en su 

caso, segunda convocatoria y relación sucinta de los asuntos a tratar. Entre la primera y segunda 
convocatoria deberá mediar, por lo menos, el espacio de media hora.

Artículo 29. Reuniones: Régimen y funcionamiento
1. La junta de gobierno se reunirá en la localidad del domicilio de la entidad, preferible-

mente en su propia sede. 
2. Para que la Junta pueda deliberar y adoptar acuerdos válidamente se necesitará que 

concurran a la reunión, presentes o representados, la mayoría de sus componentes. 
3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos presentes, decidiendo en caso de 

empate el voto de calidad que se concede al Presidente. 
4. El Secretario intervendrá en los debates y deliberaciones de la junta de gobierno con 

voz, pero sin voto.

Artículo 30. Atribuciones
Corresponde a la junta de gobierno las siguientes atribuciones:
a) Organizar, dirigir e inspeccionar el funcionamiento de la entidad. 
b) Atender a la prestación de los servicios básicos urbanísticos previstos en el planeamien-

to aplicable en los términos recogidos en estos estatutos. 
c) Dictar las normas de funcionamiento de la junta de gobierno en lo no previsto por los 

estatutos. 
d) Interpretar los estatutos en caso de duda. 
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e) Conferir apoderamiento a otras personas, para el cumplimiento de sus funciones. 
f) Redactar los planes y programas de actividades de la entidad. 
g) Designar en caso de vacante en la junta de gobierno, las personas que hayan de ocupar-

las hasta que la celebración de la siguiente asamblea general.
h) La ejecución de los acuerdos de la asamblea general. 
i) La contratación de las obras de conservación y mantenimiento, así como de los servi-

cios que se estimen oportunos en beneficio del sector.
j) La aprobación de la plantilla de personal y la contratación del mismo, así como la de 

profesionales para cualquier tipo de trabajo que se juzgue necesario para el mejor cum-
plimiento de los fines de la entidad.

k) Decidir sobre la creación de los servicios que vengan exigidos por el mantenimiento y 
conservación del parque. 

l) La fijación de las cuotas ordinarias y, en su caso, las extraordinarias, exigibles confor-
me a los presupuestos aprobados por la asamblea, a satisfacer por los propietarios de las 
parcelas.

m) La concertación de préstamos y formalización de créditos para la asunción de los costes 
de conservación y mantenimiento.

n) Determinar el modo de desarrollo de cualquier actividad bancaria, librar, endosar, anu-
lar y descontar y protestar efectos mercantiles, que sea precisa para el funcionamiento 
de la entidad de conservación, a ejercer por el Presidente o por delegación expresa en 
cualquier miembro de la junta de gobierno.

o) Proponer al Presidente la convocatoria de la asamblea general, así como los acuerdos 
que considere conveniente someter a esta.

p) Proponer a la asamblea los acuerdos de modificación de los estatutos y disolución y 
liquidación de la entidad.

q) Rendir cuentas a la asamblea general del resultado de la gestión en todos los órdenes, 
preparar y redactar los documentos a tal efecto precisos.

r) Proponer a la asamblea general el presupuesto de ingresos y gastos y aplicarlo en la 
medida correspondiente, así como la formalización de las cuentas anuales.

s) Proponer a la asamblea general las derramas necesarias para atender los gastos comu-
nes, forma y plazos en que han de satisfacerse, así como proceder contra los miembros 
morosos para hacer efectivo el pago de las cantidades adeudadas.

t) Velar por el buen funcionamiento y estado de conservación del sector.
u) Solicitar del Ayuntamiento, previo requerimiento al interesado, la exacción por vía de 

apremio de las cuotas y derramas aprobadas por la asamblea más los intereses devenga-
dos a tenor de lo dispuesto en estos estatutos, sin perjuicio de la posibilidad de reclamar 
dicho pago a través de la jurisdicción ordinaria.

v) En general, cualesquiera otras funciones que le hayan sido encomendadas por la asam-
blea general.

La anterior determinación de competencias de la junta es meramente enunciativa y no 
excluye en manera alguna las amplias facultades que le competen para el cumplimiento de los 
fines de la entidad, sin más limitaciones que las señaladas en la Ley, en los presentes estatutos y 
demás normas internas.

Sección tercera. Del preSiDente, VicepreSiDente-teSorero y Secretario

Artículo 31. Designación y sustitución del Presidente
1. El Presidente de la junta de gobierno será elegido por la asamblea general de entre sus 

miembros.
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2. El mandato del Presidente será de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente, así 
como revocado en cualquier momento.

3. El Presidente podrá delegar su cargo en el Vicepresidente-Tesorero, asimismo será sus-
tituido por este en los casos de vacante temporal, enfermedad o ausencia.

Artículo 32. Atribuciones del Presidente
Al Presidente de la junta de gobierno, que lo será también de la asamblea general, le 

corresponden las siguientes competencias: 
a) Convocar, fijar el orden del día, presidir, suspender y levantar las sesiones de la asam-

blea general y de la junta de gobierno, así como dirigir los debates y deliberaciones.
b) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la asamblea general y de la junta de gobierno.
c) Ostentar la representación de la entidad de conservación y de sus órganos en juicio y 

fuera de él, pudiendo otorgar poderes a terceras personas, cuando ello fuera preciso, para 
el ejercicio de la citada representación tanto a efectos judiciales como extrajudiciales. 

d) El Presidente tendrá en caso de resultado de empate sobre los acuerdos que se adopten, 
voto de calidad, dirimiendo los asuntos objetos de igualdad de votos.

e) Autorizar las actas de la asamblea general y de la junta de gobierno, así como las certi-
ficaciones que se expidan y cualquier otro documento que requiera su autorización.

f) Exigir a los propietarios el pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias, y en su caso 
los intereses de demora que se produzcan.

g) La expedición de los certificados de descubierto que respecto de sus miembros se pro-
duzcan, e instar al Ayuntamiento para su cobro por la vía de apremio o reclamar el 
mismo a través de la jurisdicción ordinaria.

h) Ejercer en la forma que determine la junta de gobierno, cualquier actividad bancaria 
que sea precisa para el funcionamiento de la entidad de conservación, así como librar, 
endosar, anular y descontar y protestar efectos mercantiles.

i) Velar por el cumplimiento de los estatutos y de los acuerdos de los órganos rectores. 
j) Las facultades que delegue en el la asamblea general o la junta de gobierno, y demás 

facultades atribuidas por los estatutos. 

Artículo 33. Designación y sustitución del Vicepresidente-Tesorero
1. El Vicepresidente-Tesorero de la Junta será elegido por la asamblea general de entre sus 

miembros.
2. El mandato del Vicepresidente será de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamen-

te, así como revocado en cualquier momento.

Artículo 34. Atribuciones del Vicepresidente-Tesorero
Al Vicepresidente-Tesorero de la Junta de Gobierno, que lo será también de la asamblea 

general, le corresponden las siguientes competencias: 
a) Sustituirá al Presidente en los casos de vacante temporal, ausencia, enfermedad, o cual-

quier otro impedimento legítimo.
b) Ostentar la condición de Tesorero de la entidad, realizando los pagos y co bros que corres-

pondan a los fondos de la entidad, así co mo la custodia de estos; rendir cuentas de la ges-
tión presupuestaria de la entidad, y cumplir todas las de más obligaciones que, respecto a 
su cometido, se esta blezcan por disposiciones legales o acuerdos de la entidad.

c) Ostentará aquellas otras facultades que expresamente le sean delegadas.

Artículo 35. Designación y sustitución del Secretario
1. El cargo de Secretario será ejercido por persona con cualificación profesional suficiente 

y legalmente reconocida para ejercer dichas funciones, y será nombrado por la asamblea general, 
que también tendrá la facultad de removerlo en cualquier momento.

2. Para ser nombrado Secretario no será precisa la condición de propietario de parcela en 
el sector.
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3. El Secretario intervendrá en los debates y deliberaciones de la asamblea general y la 
junta de gobierno con voz, pero sin voto.

4. El cargo de Secretario será remunerado fijándose su retribución por la asamblea general.

Artículo 36. Atribuciones del Secretario
Al Secretario de la Junta de Gobierno, que lo será también de la Asamblea General, le 

corresponden las siguientes funciones:
a) Redactar y dirigir por orden del Presidente los escritos de citación para todas las reu-

niones de los órganos de la entidad. 
b) Levantar las actas de las sesiones, haciendo constar el resultado de las votaciones y los 

acuerdos adoptados, así como transcribirlas a los libros de actas y la guardia y custodia 
de estos.

c) Expedir, con el visto bueno del Presidente, las certificaciones que sobre el contenido de 
los libros de actas le sean solicitadas.

d) Notificar a los propietarios, en los casos que así se determine, los acuerdos adoptados 
por la asamblea general o la junta de gobierno, así como remitir copia de las actas cuan-
do se le solicite por cualquiera de ellos.

e) Llevar los libros necesarios para el mejor y más ordenado servicio. 
f) Dar cuenta al Presidente de todas las solicitudes y comunicaciones que reciba por razón 

de su cargo. 
g) Llevar un registro en el que se relacionen los miembros integrantes de la entidad de 

Conservación, con expresión de las parcelas del sector, el nombre y apellidos del pro-
pietario, domicilio a efectos de notificación y el coeficiente de participación asignado, 
debiendo consignarse los diferentes cambios de titularidades y fecha de los mismos, así 
como cuantos otros datos se estimen procedentes.

h) Tener a su cargo el archivo de la entidad. 
i) Ostentará aquellas otras atribuciones que expresamente le faculte la junta de gobierno. 

Sección cuarta. De laS actaS

Artículo 37. Levantamiento, aprobación y trascripción de las actas
1. De cada reunión de la asamblea general y de la junta de gobierno se levantará acta por 

el Secretario, recogiéndose en ellas los miembros presentes y representados con especificación 
del coeficiente de participación que les corresponda, así como los acuerdos adoptados y el resul-
tado de las votaciones. 

2. La aprobación de las actas, una vez leídas, podrá ser acordada a continuación de la 
misma reunión o en la próxima, sin perjuicio de que los acuerdos tengan fuerza ejecutiva desde 
el momento de su adopción.

3. Las actas, serán visadas por el Presidente y autorizadas por el Secretario, transcribién-
dose en el libro correspondiente debidamente diligenciado y se remitirá copia de la misma a 
cada propietario.

4. A requerimiento de cualquier interesado, el Secretario deberá, con el visto bueno del 
Presidente, expedir las certificaciones que sobre el contenido del libro de actas se le soliciten.

CAPÍTULO V

Del régimen económico y jurídico de la entidad

Sección primera. régimen económico

Artículo 38. Presupuestos de la entidad
1. La gestión económica de la entidad estará sometida al régimen de presupuesto.
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2. La junta de gobierno elevará cada año la asamblea general, la propuesta del presupuesto 
ordinario anual para el ejercicio siguiente, con las previsiones adecuadas sobre la cuantía y plazo 
de las aportaciones y gastos.

3. En el supuesto que sea necesarios realizar, gastos para lo que no exista previsión pre-
supuestaria, la junta de gobierno elevará para su aprobación a la asamblea general la oportuna 
propuesta de presupuesto extraordinario, pudiendo adoptar excepcionalmente las medidas provi-
sionales pertinentes, si las circunstancias lo demandaren.

4. Si al iniciarse el ejercicio económico no se hubiera aprobado el presupuesto correspon-
diente, se considerará automáticamente prorrogado el anterior y continuarán girándose las cuotas 
correspondientes.

Artículo 39. Cuentas anuales
El ejercicio económico se cerrará al 31 de diciembre de cada año. La junta de gobierno 

redactará las cuentas anuales y las pondrá a disposición de los miembros de la entidad de conser-
vación, con la convocatoria para la primera asamblea ordinaria anual, en la que se decidirá sobre 
su aprobación.

Artículo 40. Aportaciones y medio económicos
1. La entidad urbanística de conservación carece de patrimonio fundacional, y los medios 

económicos estarán constituidos por las aportaciones de los miembros, propietarios de las par-
celas, así como por las subvenciones, auxilios, donativos y por los créditos que, en su caso, se 
concierten. 

2. Las aportaciones de los miembros de la entidad serán de dos clases: Ordinarias y 
extraordinarias, y revestirán forma de cuota.

3. La distribución de las aportaciones entre los miembros se efectuarán en proporción al 
coeficiente de participación asignada a las parcelas.

Artículo 41. Cálculo de las cuotas y pago
1. Las cuotas se calcularán distribuyendo el total del presupuesto aprobado entre los coefi-

cientes de participación de cada parcela en la entidad y serán aprobadas por la asamblea. 
2. Las cuotas podrán ser ordinarias y extraordinarias. Tendrán la consideración de ordina-

rias, las destinadas a sufragar los gastos generales y corrientes de funcionamiento de la entidad 
de conservación, así como todos aquellos que se incluyan en los presupuestos ordinarios anua-
les. Las cuotas extraordinarias, tendrán por finalidad los gastos imprevistos y no consignados en 
el presupuesto ordinario, y para su determinación y forma de pago se estará a lo que se disponga 
en el acuerdo aprobatorio del presupuesto extraordinario en que se prevean.

3. La junta de gobierno determinará la periodicidad y devengo de las cuotas, y se recauda-
rán mediante domiciliación bancaria.

Artículo 42. Efectos de la falta de pago
El impago de las cuotas y extraordinarias, en los plazos que se determinen producirá los 

siguientes efectos:
1. Terminado el periodo de pago voluntario, la cuota exigible se verá incrementada auto-

máticamente en un 5 %, con independencia de la demora en el pago, y se requerirá por el Presi-
dente de pago al propietario moroso.

2. Si la cuota exigible con el recargo señalado en el punto anterior, no se abonase en el 
plazo de un mes desde el vencimiento del periodo voluntario, dicha cuantía se incrementaría por 
aplicación del interés resultante de incrementar en 6 puntos el interés legal.

3. Los recargos previstos en los apartados anteriores serán compatibles con la solicitud 
dirigida por el Presidente a la administración actuante, para la exacción de las cantidades adeu-
dadas por la vía de apremio. 
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4. Los efectos y procedimientos anteriores, serán compatibles con la posibilidad de proce-
der judicialmente contra el moroso a través de los procedimientos establecidos para la jurisdic-
ción ordinaria.

5. Los procedimientos establecidos en los apartados 3 y 4, no se podrán instar hasta que 
transcurra, como mínimo, el plazo de un mes desde que por el Presidente se requiera de pago al 
moroso.

6. Serán de cuenta de los miembros morosos los gastos y costas judiciales, y extrajudicia-
les, que en su caso, se produjeren.

7. El requerimiento de pago se realizará mediante carta certificada, oportunamente sellada 
por la oficina de correos, o cualquier otro medio que permita tener constancia de la recepción 
y su fecha, de la persona que la recibe y del contenido del acto notificado. El requerimiento se 
dirigirá al domicilio que el miembro de la entidad haya fijado al efecto, pudiéndose hacer cargo 
de la notificación cualquier persona que se hallare en el domicilio. Cuando el domicilio fijado 
por el miembro para las notificaciones fuese erróneo y se ignore su domicilio real, el requeri-
miento se hará mediante fijación de anuncios en el tablón de la entidad.

Artículo 43. Recaudación y exacción
1. La entidad recaudará, dentro de los plazos establecidos, las aportaciones aprobadas por 

la asamblea general para atender los gastos sociales ordinarios y extraordinarios. 
2. La junta de gobierno podrá solicitar del Ayuntamiento, previo requerimiento al intere-

sado, la exacción por vía de apremio de las cuotas y derramas aprobadas por la asamblea más 
los intereses devengados a tenor de lo dispuesto en estos estatutos. El importe obtenido como 
consecuencia de la utilización de dicha vía de apremio, será entregado por el Ayuntamiento a la 
entidad. 

3. No obstante dicha prevención, la entidad podrá reclamar el importe de dichas cuotas a 
través de la jurisdicción ordinaria.

Artículo 44. Disposición de fondos
1. Los fondos de la entidad serán custodiados en establecimientos bancarios designados 

por la junta de gobierno, a nombre de la entidad.
2. Para disponer de los fondos será necesario la firma mancomunada del Presidente y del 

Vicepresidente-Tesorero.

Artículo 45. Contabilidad
1. La entidad de conservación llevará los libros adecuados para contabilizar su gestión 

económica de los que se pueda, en todo momento, dar razón de las operaciones efectuadas y se 
puedan deducir las cuentas que deban rendirse.

2. La asamblea general podrá designar una comisión censora de cuentas constituida por 
tres miembros asocia dos de la entidad, con el fin de revisar la contabilidad de la misma e infor-
mar de ello al indicado órgano cole giado.

Sección SegunDa. régimen juríDico De loS acuerDoS De loS

órganoS De la entiDaD De conSerVación

Artículo 46. Ejecutividad de los acuerdos de los órganos de la entidad
Los acuerdos de los órganos de la entidad, adoptados en el ámbito de sus respectivas atri-

buciones y que no requieran aprobación de la Administración actuante, serán inmediatamente 
ejecutivos, sin perjuicio de las acciones y recursos que contra los mismos procedan.

Artículo 47. Recursos y suspensión de acuerdos
1. Contra los acuerdos de los órganos de la entidad podrá interponerse recurso de alzada 

ante la administración actuante, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notifica-
ción. La resolución expresa o presunta de dicho recurso agotará la vía administrativa, quedando 
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expedita la acción correspondiente ante la jurisdicción contencioso-administrativa de acuerdo 
con la ley reguladora de la materia.

2. Los acuerdos serán inmediatamente ejecutivos, salvo suspensión cautelar, cuando así lo 
acuerde el órgano que haya de resolver el correspondiente recurso.

3. No podrán interponer recurso los miembros de la entidad que hayan votado favorable-
mente los acuerdos, o estando presentes en la reunión se hayan abstenido, por lo que necesa-
riamente deberá constar en el acta de oposición o el voto en contra, con expresa mención del 
miembro que lo emita. 

Artículo 48. Jurisdicción
Los miembros de la entidad, con renuncia de cualquier otro fuero que pudiera correspon-

derles, quedan sometidos a los tribunales con competencia en el municipio donde está ubicado el 
sector, para cuantas cuestiones se susciten en la interpretación o aplicación de los estatutos o de 
los acuerdos de los órganos rectores. 

CAPÍTULO VI

De la disolución y liquidación

Artículo 49. Disolución
1. La disolución de la entidad de conservación deberá ser autorizada por la administración 

actuante en uso de sus atribuciones, previa petición de la asamblea general adoptada con el quó-
rum establecido en los presentes estatutos.

2. La disolución podrá acordarse por las siguientes causas:
a) El cumplimiento total de su objeto y fines. 
b) Por decisión motivada de la Administración actuante.
c) Por ley o mandato judicial.
3. Para anticipar la disolución será necesario que todos los miembros de la entidad se 

subroguen individualmente en proporción a sus respectivas participaciones, en los compromisos 
de todo género que determine la administración actuante.

4. El acuerdo de disolución de la entidad de conservación incluirá las líneas generales a 
aplicar para su liquidación. 

Artículo 50. Liquidación
1. Adoptado válidamente el acuerdo de disolución de la entidad y con sometimiento a las 

líneas generales contenidas en el mismo, la junta de gobierno procederá a adoptar las medidas 
pertinentes para la liquidación del patrimonio de la entidad de conservación. 

2. El haber líquido que pudiera existir en el patrimonio de la entidad se aplicará, en primer 
lugar, al pago de las deudas pendientes, y el remanente, si lo hubiera, se distribuirá entre los 
integrantes de la entidad, en proporción a sus respectivos  coeficientes de participación.

Artículo 51. Extinción definitiva
La personalidad jurídica de la entidad se extinguirá a todos los efectos, incluso liquida-

torios, cuando, aprobado por la asamblea el balance final formulado por la junta de gobierno y 
obtenida la aprobación de la disolución por la administración actuante, se solicite y se obtenga la 
cancelación de la inscripción en el registro de entidades urbanísticas colaboradoras, y en su caso, 
en el Registro de la Propiedad.

Disposición adicional

En lo no previsto en los presentes estatutos será de aplicación la Ley de Ordenación de 
Urbanística de Andalucía (Ley 7/2002, de 17 de diciembre), el Reglamento de Gestión Urbanís-
tica (RD 3288/1978, de 25 de agosto) y disposiciones concordantes.
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Segundo. Una vez efectuada la corrección anterior, proceder a la publicación del acuerdo 
de aprobación inicial, y proyecto de estatutos, en el Boletín Oficial de la Provincia, notificando 
a los propietarios afectados para que, en el plazo de veinte días, puedan alegar todo aquello que 
estimen oportuno.

Estepona, 14 de diciembre de 2018.
La Alcaldesa, P. D., de firma (Resolución 13 de junio de 2015), Ana Velasco Garrido.

8975/2018
££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

OJÉN

Anuncio

Creación de una mesa de contratación permanente para el órgano de contratación Alcal-
día, conforme a la DA 2.ª 7 de la LCSp

El artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante LCSP, viene 
a regular las mesas de contratación que habrán de prestar asistencia técnica especializada a los 
órganos de contratación en el desempeño de sus funciones, determinando el carácter preceptivo 
o potestativo de su constitución en razón del tipo de procedimiento seguido.

A este respecto, el citado artículo 326.1 LCSP establece:
“1. Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de Con-

tratación, en los procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo compe-
titivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación, los órganos de contra-
tación de las administraciones públicas estarán asistidos por una mesa de contratación. En los 
procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la consti-
tución de la mesa será potestativa para el órgano de contratación, salvo cuando se fundamente 
en la existencia de una imperiosa urgencia prevista en la letra b) 1.º del artículo 168, en el que 
será obligatoria la constitución de la mesa. En los procedimientos a los que se refiere el artículo 
159.6 será igualmente potestativa la constitución de la mesa (...)”.

“3. (...) La composición de la mesa se publicará en el perfil del contratante del órgano de 
contratación correspondiente.

“4. Los miembros de la mesa serán nombrados por el órgano de contratación”.
Para el ámbito local la regulación específica de estas mesas se contiene en la DA 2.ª 7 

LCSP, la cual estipula:
“La mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcio-

nario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular 
del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su 
caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario, 
así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal fun-
cionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la 
misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, 
formen parte de la mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de miem-
bros de la misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.

En las entidades locales municipales, mancomunidades y consorcios locales, podrán inte-
grarse en la mesa personal al servicio de las correspondientes diputaciones provinciales o comu-
nidades autónomas uniprovinciales.

En ningún caso podrá formar parte de las mesas de contratación ni emitir informes de 
valoración de las ofertas, personal eventual. Podrá formar parte de la mesa personal funcionario 
interino únicamente cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así 
se acredite en el expediente.
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La composición de la mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de contrata-
ción correspondiente. Se podrán constituir mesas de contratación permanentes”.

De acuerdo con lo expuesto, por Decreto de Alcaldía número 2019-439, de fecha 21 de 
agosto de 2019, se ha efectuado el nombramiento de las siguientes personas, como composición 
de la mesa de contratación permanente para todos los expedientes de contratación del Ayun-
tamiento, excepto el previsto en el artículo 159.6 LCSP, y cuya competencia corresponda a la 
Alcaldía, con independencia de que la tuviera delegada o no, designando integrantes y titulares y 
suplentes conforme se recoge a continuación:

TITULARES SUpLENTES

PRESIDENTE:
D. JAVIER SÁNCHEZ MÁRQUEZ,
CONCEJAL DE FIESTAS, JUVENTUD Y DEPORTES.

PRESIDENTE:
CONCEJAL EN QUIEN DELEGUE 

SECRETARIO:
D. ANTONIO SÁNCHEZ MAIRENA, ADMINISTRATIVO.
(FUNCIONARIO)

SECRETARIO:
FUNCIONARIO EN QUIEN DELEGUE

VOCAL JURÍDICO:
D.ª MERCEDES POVEDA PAREDES, SECRETARIA.
FUNCIONARIA DE CARRERA

VOCAL JURÍDICO:
FUNCIONARIO EN QUIEN DELEGUE

VOCAL ECONÓMICO:
D.ª PILAR VICTORIA REINA PÉREZ, INTERVENTORA.
FUNCIONARIA DE CARRERA

VOCAL:
FUNCIONARIO EN QUIEN DELEGUE

VOCAL:
D. JUAN PEDRO MERCHÁN LÓPEZ, INFORMÁTICO.
(FUNCIONARIO INTERINO)

VOCAL:
FUNCIONARIO EN QUIEN DELEGUE

Asimismo, y por Decreto de Alcaldía número 2019-447, de fecha 21 de agosto de 2019, 
se acordó, por unanimidad, constituir una unidad técnica de asistencia para los procedimientos 
abiertos simplificados sucintos previstos en el artículo 159.6 que tramite el Ayuntamiento de 
Ojén, que estará integrada por doña Mercedes Poveda Paredes, Secretaria, y por doña Pilar Vic-
toria Reina Pérez, Interventora del Ayuntamiento de Ojén.

Lo que se hace público de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.3 Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Lo mandó y firma el señor Alcalde, don José Antonio Gómez Sánchez, en Ojén, a 23 de 
septiembre de 2019.

El Alcalde, José Antonio Gómez Sánchez.
6777/2019
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

PIZARRA

Anuncio

Se hace público para general conocimiento que mediante acuerdo de Pleno del Ayun-
tamiento de Pizarra, de 26 de septiembre de 2019, ha sido aprobado el siguiente acuerdo.

MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL pERSONAL FUNCIONA-
RIO DEL AYUNTAMIENTO DE pIZARRA pARA LA CREACIÓN DE UNA JORNADA DE TRABAJO

 ESpECIAL pARA LA pOLICÍA LOCAL

Vista la actual carencia de medios personales en el servicio de Policía Local en el que se 
encuentran en la actualidad cinco puestos vacantes (uno de Oficial y cinco de Policías), lo cual 
hace que con la actual jornada de trabajo exista un grave déficit de presencia policial para cubrir 
adecuadamente sus labores.

Vista la posibilidad legal de establecer una jornada de trabajo especial para la Policía 
Local aumentando su tiempo de trabajo para una mejor prestación del servicio, habilitada por 
los artículos 94 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; 
artículo 47 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (BOE del 31), por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; la disposición 
adicional 144 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018; y el apartado 3 
de la Resolución de 28 de febrero de 2018 (BOE del 1 de marzo), de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo 
del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

Visto que el artículo 37.1.m) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, establece como 
materia sujeta a negociación la aprobación de la jornada, y visto que actualmente dicha jornada 
se encuentra regulada en el artículo 6 del acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcio-
nario.

Visto que se ha celebrado mesa de negociación de fecha 12 de septiembre de 2019 con 
resultado favorable unánime; visto el informe de Secretaría-Intervención y el dictamen de la 
Comisión Informativa de Desarrollo Económico Local y Productivo, el Pleno, por la mayoría 
que abajo consta, acuerda:

Primero. Aprobar la modificación del artículo 6.1 del acuerdo de determinación de las 
condiciones de trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Pizarra, que queda con el texto 
que consta en el anexo del acuerdo.

Segundo. Ordenar la preceptiva publicidad del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Provincia .

“Artículo 6. Jornada laboral
6 .1 . jornaDa laboral

La jornada laboral general será de 35 horas semanales de lunes a viernes, en horario de 
8:00 a 15:00 horas, sin perjuicio de los horarios de otros servicios con modalidades de horario 
flexible o a turnos.

No obstante, se establece una jornada de trabajo especial para la Policía Local de 40 horas 
de promedio semanal, que podrá ser activada o desactivada mediante resolución de la Alcaldía 
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en función de las necesidades del servicio y de la existencia de puestos vacantes o de su cober-
tura reglamentaria. Cuando esté activa, los permisos y vacaciones por días completos recogidos 
en el EBEP y en el presente acuerdo de condiciones de trabajo equivaldrán a 8 horas; los permi-
sos y licencias que lo sean por el tiempo indispensable que los justifica, tales como asistencia 
a médicos, a exámenes, deber inexcusable de carácter público y similares, se otorgarán por el 
tiempo indispensable para su atención. La retribución que corresponda por esta jornada superior 
a la general, se incrementará proporcionalmente a la de la jornada ordinaria de trabajo, sin que 
tengan carácter de horas extraordinarias.

Del 1 de julio al 31 de agosto, la jornada se reducirá media hora diaria. El horario será de 
8:00 a 14:30.

Del 15 de junio al 15 de septiembre el horario para el personal que trabaja en la calle será 
de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Del 1 de julio al 31 de agosto, será de 7 de la mañana a 1:30 
de la tarde.

En feria el horario será de 9:00 a 13:30 horas.
En aplicación del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, el/la trabajador/a tendrá 

derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo, especialmente en los casos 
de trabajo a turno y en jornada nocturna, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral. Esto se llevará a cabo negociado en el seno de la comisión de 
seguimiento del presente acuerdo, respetando en todo caso lo previsto en este. 

.../...”
Pizarra, 26 de septiembre de 2019.
El Alcalde, Félix Francisco Lozano Narváez.

6797/2019
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

PIZARRA

Anuncio

Aprobado inicialmente en Pleno, de 26 de septiembre de 2019, el Reglamento de la Agru-
pación de Voluntarios de Protección Civil, se expone al público durante treinta días a efectos 
de presentación de reclamaciones y sugerencias según lo dispuesto en los artículo 49 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común. En caso de no presentación, se entenderá automática-
mente elevado el acuerdo a definitivo.

Pizarra, 26 de septiembre de 2019.
El Alcalde, firmado: Félix Francisco Lozano Narváez.

6802/2019
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