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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
Sala de lo Social. Málaga

Negociado: JL.
Recurso: Recurso de suplicación 1293/2019.
Juzgado origen: Juzgado de lo Social número uno de Melilla.
Procedimiento origen: Procedimiento impugnación sanciones artículo 114 y siguientes 

50/2016.
Recurrente: Salam Allah Benkalamladdem Aknaf.
Representante: Enrique Javier Díez Arcas.
Recurridos: Delegación del Gobierno de Melilla, Ouabdou Mohamed y Ouabi Mohamed.
Representante: Abogacía del Estado de Málaga.

Edicto

Doña María del Carmen Ortega Ugena, Letrada de la Administración de Justicia de la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,

Certifica: Que en el recurso número 1293/2019 seguidos a instancia de Salam Allah 
Benkalamladdem Aknaf contra Delegación del Gobierno de Melilla, Ouabdou Mohamed y 
Ouabi Mohamed, dimanante de los autos número 2016000050, se ha dictado el siguiente auto, 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Ilustrísimo señor don Francisco Javier Vela Torres, Presidente.
Ilustrísimos señores don José Luis Barragán Morales y don Manuel Martín Hernández-Carrillo.
Auto número 44/19. En la ciudad de Málaga, a 23 de septiembre de 2019.
La Sala de lo Social en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta 

por los ilustrísimos señores citados al margen, dicta el siguiente auto en el recurso de suplica-
ción interpuesto por Salam Allah Benkalamladden contra la sentencia dictada, 2 de noviembre 
de 2017, por el Juzgado de lo Social de Melilla, que ha tenido entrada en esta Sala el 17 de junio 
de 2019.

Ha sido ponente don José Luis Barragán Morales.

La Sala dispone

Se tiene por no anunciado el recurso de suplicación del demandante contra la sentencia de 
2 de noviembre de 2017 dictada por el Juzgado de lo Social de Melilla en el procedimiento 50- 
16 y se declara la firmeza de dicha sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la 
misma cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles siguientes a esa notificación.

Líbrese certificación del presente auto para el rollo a archivar en este Tribunal incorporán-
dose el original al correspondiente libro.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Y para que sirva de notificación en forma a Ouabdou Mohamed y Ouabi Mohamed, expi-

do el presente.
En Málaga, a 27 de septiembre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia de la Sala, María del Carmen Ortega Ugena.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA
NÚM. 4 DE MÁLAGA

Procedimiento: Juicio verbal (250.2) 247/2018.
Negociado: 07.
Sobre contratos en general.
De Torcal, Innovación y Seguridad, Sociedad Limitada.
Procuradora: Doña Alejandra Benítez Cruz.
Contra Network Making Off, Sociedad Limitada.

Edicto

En el procedimiento de referencia se ha dictado la sentencia número 141/19, de fecha 3 de 
junio de 2019, que estimando íntegramente la demanda formulada por la procuradora de los tri-
bunales doña Alejandra Benítez Cruz, en nombre de Torcal, Innovación y Seguridad, Sociedad 
Limitada, contra Network Making Off, Sociedad Limitada, de ignorado paradero, haciéndole 
saber que contra la misma cabe recurso de apelación que, en su caso, deberá interponerse den-
tro de los veinte días siguientes a su notificación y del que conocerá la Audiencia Provincial de 
Málaga, indicando a las partes la necesidad de constitución de depósito para recurrir por importe 
de 50 euros, mediante consignación en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, 
2936 0000 02 0247 18, advirtiéndoles que no se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósi-
to no esté constituido, se extiende para que sirva de cédula de notificación a dicha demandada 
debiendo dirigirse a este Juzgado para conocer el contenido íntegro de la sentencia y ello en 
aplicación 236 LOPJ y 212 LEC.

En Málaga, a 2 de septiembre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Águeda Morales Payán.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA
NÚM. 16 DE MÁLAGA

Procedimiento: Juicio verbal (alimentos -250.1.8) 769/2018.
Negociado: 1.
Sobre alimentos entre parientes.
De Estefanía Molina Gómez.
Procuradora: Elisa Rodríguez Macías.
Letrada: Macarena Prats González.
Contra José Antonio Molina Campos.

Edicto

En el presente procedimiento juicio verbal (alimentos -250.1.8) 769/2018 seguido a ins-
tancia de Estefanía Molina Gómez frente a José Antonio Molina Campos, se ha dictado senten-
cia cuyo tenor literal es el siguiente:

Sentencia número 595.
En Málaga, a 24 de septiembre de 2019.
Don Francisco Ruiz-Jarabo Pelayo, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 

número dieciséis de Málaga y su partido, ha visto los presentes autos de juicio verbal, sobre 
reclamación de alimentos entre parientes, seguidos con el número 769/18, promovido por la 
señora procuradora de los tribunales doña Elisa Rodríguez Macías en nombre y representación 
de Estefanía Molina Gómez contra José Antonio Molina Campos, declarado en rebeldía.

Fallo: Que, estimando parcialmente la demanda presentada por la señora procuradora de 
los tribunales doña Elisa Rodríguez Macías en nombre y representación de Estefanía Molina 
Gómez, contra José Antonio Molina Campos, declarado en rebeldía, establezco la obligación 
de José Antonio Molina Campos de prestar alimentos a Estefanía Molina Gómez en la cuantía 
de 180 euros mensuales en doce mensualidades en concepto de pensión alimenticia a computar 
desde la fecha de interposición de la demanda, cantidad que deberá ser ingresada en la cuen-
ta que al efecto se designe por Estefanía Molina Gómez dentro de los cinco días primeros de 
cada mes, y que se actualizará anualmente cada 1 de enero, siendo la primera actualización el 1 
de enero de 2021, conforme a las variaciones que experimente el IPC que publique el Instituto 
Nacional de Estadística u organismo que lo sustituya.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe 
interponer recurso de apelación.

Así, por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos, lo pronuncio, 
mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, José Antonio Molina Campos, en paradero desconoci-
do, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Málaga, a 27 de septiembre de 2019.
El Letrado de la Administración de Justicia, Sergio Emilio Benítez Asensio.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 2 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 624/2019.
Nagociado: T4.
De don Francisco Martínez Morales.
Contra Benaltours Hoteles, Sociedad Limitada y Fogasa.

Edicto

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

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número  
624/2019, se ha acordado citar a Benaltours Hoteles, Sociedad Limitada, como parte demanda-
da, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 26 de noviembre de 2019, 
a las 10:30 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar 
en este Juzgado de lo Social, sito en calle Fiscal Luis Portero García, s/n, Ciudad de la Justi-
cia, Málaga, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Benaltours Hoteles, Sociedad Limitada, se expide la presen-
te cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su coloca-
ción en el tablón de anuncios.

En Málaga, a 30 de septiembre de 2019.
El Letrado de la Administración de Justicia, Francisco José Martínez Gómez.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 4 DE MÁLAGA

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1017/2017.
Negociado: 7.
De doña Alba González Sánchez.
Abogada: Doña Carmen Gámez González.
Contra Proyecto Málaga Dental, SLU.

Edicto

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Málaga
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento número 1017/2017, sobre pro-

cedimiento ordinario, a instancia de doña Alba González Sánchez contra Proyecto Málaga Den-
tal, SLU, en la que, con fecha 10 de junio de 2019, se ha dictado sentencia que sustancialmente 
dice lo siguiente:

Fallo: Que desestimando la demanda interpuesta por doña Alba González Sánchez contra 
Proyecto Málaga Dental, SLU,

Se acuerda

1. Absolver en la instancia a la parte demandada.
Llévese la presente resolución al libro de sentencias del Juzgado dejando testimonio en 

autos.
Notifíquese esta resolución a las partes y hágaseles saber que contra la misma cabe no 

interponer recurso de suplicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.2g) Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social.

Así, por esta sentencia, la pronuncia, manda y firma doña Lidia Bermúdez Martín, Magis-
trada-Jueza del Juzgado de lo Social número cuatro de Málaga.

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

En Málaga, a 26 de septiembre de 2019.
La Secretaria Judicial, Magdalena Montserrat Quesada Enciso.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 5 DE MÁLAGA

Procedimiento: Procedimiento ordinario 581/2018.
Negociado: ES.
De don José Domínguez Rodríguez.
Abogado: Don Fernando Grindlay Moreno.
Contra Fishden, Sociedad Limitada.

Edicto

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cinco de Málaga,
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento número 581/2018, sobre proce-

dimiento ordinario, contra Fishden, Sociedad Limitada, en la que, con fecha 25 de septiembre de 
2019, se ha dictado sentencia, cuyo fallo se encuentra a su disposicion en la Secretaría Judicial, 
haciéndole saber que, frente a la misma, cabe recurso de suplicación, en el plazo de 5 días, que 
sustancialmente dice lo siguiente:

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

En Málaga, a 30 de septiembre de 2019.
El Secretario Judicial, Agustín Salinas Serrano.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 5 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 607/2019.
Negociado: CG.

Edicto

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

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
607/2019, se ha acordado citar a Juan José Peláez Ruiz (Agencia de Viajes Carrefour), como 
parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 28 de 
noviembre de 2019, a las 11:30 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, 
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida Fiscal Luis Portero, sin número, 
Ciudad de la Justicia, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 
confesión judicial.

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

Y para que sirva de citación a Juan José Peláez Ruiz (Agencia de Viajes Carrefour), se 
expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
para su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a 1 de octubre de 2019.
El Letrado de la Administración de Justicia, Agustín Salinas Serrano.

6906/2019
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 7 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 164/2019.
Negociado: C3.
De don Francisco Jiménez Merino.
Abogado: Don Carlos Javier Castillo Barragán.
Contra Pintura Industrial y Decorativa Jubulosa, 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 164/2019, a instan-
cia de don Francisco Jiménez Merino contra Pintura Industrial y Decorativa Jubulosa, Sociedad 
Limitada, sobre ejecución de títulos judiciales, se han dictado auto y decreto, ambos de fecha 27 
de septiembre de 2019, del tenor literal siguiente:

Auto. En Málaga, a 27 de septiembre de 2019.
Dada cuenta; y
(...)

Parte dispositiva

Su señoría ilustrísima dijo: Procede y, así por este auto, se dicta orden general de ejecu-
ción, así como despachar la misma en los siguiente términos:

1. A favor de don Francisco Jiménez Merino contra Pintura Industrial y Decorativa Jubu-
losa, Sociedad Limitada.

2. El principal de la ejecución es por 8.659,09 euros, más la cantidad de 1.298,86 euros 
presupuestados para intereses y costas, lo que hace un total de 9.957,95 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 infrac-
ción 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 2955000064016419, 
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 de la LO 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 es 0049 3569 92 0005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social 
número siete de Málaga, y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-expe-
diente judicial, indicando después de estos dígitos (separados por un espacio) el código “30” y 
“Social-Reposición”.
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Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma el ilustrísimo señor don Gonzalo Alonso Sie-
rra, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número siete de Málaga. Doy fe.

El Magistrado-Juez. La Letrada de la Administración de Justicia.
Decreto. Letrada de la Administración de Justicia, doña Cristina Campo Urbay.
En Málaga, a 27 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 8.659,09 
euros en concepto de principal, más la de 1.298,86 euros calculados para intereses y costas, y no 
pudiéndose practicar diligencia de embargo al encontrarse la ejecutada en paradero desconocido 
requiérase a la parte ejecutante a fin de que, en el plazo de 10 días, señale bienes, derechos o 
acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto de embargo.

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

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 Averalia Servicios 2001, Sociedad Limitada; Servigestión y Asistencia Málaga, Socie-
dad Limitada; Tarela Construcciones y Reformas 2002, Sociedad Limitada y Todo Reparacio-
nes y Reformas, Sociedad Limitada, por cualquier concepto, en cuantía suficiente para cubrir las 
cantidades reclamadas en la presente ejecución, para cuya efectividad se expedirán los despa-
chos oportunos.

– Dese audiencia, sin perjuicio del resultado que pudiera obtenerse de las medidas ante-
riores, al Fondo de Garantía Salarial a fin de que, en el plazo de quince días, insten la práctica 
de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones de la deudora 
que puedan ser objeto de embargo, advirtiéndole que transcurrido dicho plazo sin manifestación 
alguna, se procederá, en su caso, a dictar el correspondiente decreto de insolvencia provisional 
de la firma ejecutada.

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 
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 
2955000064016419, 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 
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la disposición adicional 15 de la LO 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 siete 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, Pintura Industrial y Decorativa Jubulosa, 

Sociedad Limitada, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publica-
ción 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.

En Málaga, a 27 de septiembre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, Cristina Campo Urbay.

6819/2019
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 7 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 79/2019.
Negociado: C3.
De don Francisco Miguel Ruiz Urbano.
Abogada: Doña Marta Rosa Fernández.
Contra Construspain Vigil, Sociedad Limitada.
Abogado: Don José Carlos Díaz Ordóñez.

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 79/2019, a instan-
cia de don Francisco Miguel Ruiz Urbano contra Construspain Vigil, Sociedad Limitada, sobre 
ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Decreto número 431/2019.
Letrada de la Administración de Justicia doña Cristina Campo Urbay.
En Málaga, a 26 de septiembre de 2019.
(...)

Parte dispositiva

Se suspende el curso de la presente ejecución, sin perjuicio de que la parte ejecutante use 
de su derecho ante el Juez de lo Mercantil uno de Málaga, conocedor del concurso. Procédase 
al archivo de la pieza, transfiriéndose, previamente, a los efectos oportunos el importe de 2,95 
euros a la cuenta expediente judicial del concurso.

Notifíquese las presente resolución a las partes, al Fondo de Garantía Salarial y a la admi-
nistración concursal.

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

Para recurrir en revisión las resoluciones dictadas por el Letrado de la Administración de 
Justicia deberá previamente acreditarse consignación de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo 
ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banco Santander número 2955000064007919, 
utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un 
recurso seguido del código “31” y “Revisión de resoluciones del Secretario Judicial”, de conformi-
dad en lo establecido en el apartado 5.º de la disposición adicional decimoquinta de la LO 6/1985 
del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma y quie-
nes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del 
Banco de Santander ES55 0049 3569 92 0005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado 
de lo Social número siete de Málaga, y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la 
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cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (sepa-
rados por un espacio) el código “31” y “Revisión de resoluciones del Letrado de la Administra-
ción de Justicia”.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación a la demandada Construspain Vigil, 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 emplazamientos.

En Málaga, a 26 de septiembre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, Cristina Campo Urbay.

6822/2019
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 7 DE MÁLAGA

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 750/2019.
Negociado: A2.
De Matepss Fremap.
Abogado: José Luis Fernández Ruiz.
Contra Javier Bustos Molina, Tesorería General de la Seguridad Social, Obrador de Pan y 

Pastelería La Tahona, SLU, e Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Edicto

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

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
750/2019, se ha acordado citar a Javier Bustos Molina y Obrador de Pan y Pastelería La Tahona, 
SLU, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo 
día 26 de noviembre de 2019, a las 10:45 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, 
en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle Fiscal Luis Portero Gar-
cía (Ciudad de la Justicia de Málaga), planta 3.ª, debiendo comparecer personalmente o por per-
sona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 
confesión judicial.

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

Y para que sirva de citación a Javier Bustos Molina y Obrador de Pan y Pastelería La 
Tahona, SLU, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a 27 de septiembre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, Cristina Campo Urbay.

6924/2019
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 9 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 126/2019.
Negociado: 3.
De Tamara Taelman.
Abogado: Don Jorge Márquez Moya.
Contra Súper Sex Shop International, Sociedad Limitada.

Edicto

Doña María Dolores Fernández de Liencres Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número nueve de Málaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número ejecución número 
126/2019, a instancia de la parte actora, Tamara Taelman, contra Súper Sex Shop International, 
Sociedad Limitada, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resoluciones de fecha 26 
de septiembre de 2019 del tenor literal siguiente:

Auto. En Málaga, a 26 de septiembre de 2019.
Dada cuenta; y

Hechos

Primero. En los autos de referencia seguidos a instancia de Tamara Taelman, contra Súper 
Sex Shop International, Sociedad Limitada, se dictó resolución judicial en fecha 3 de junio de 
2019, por la que se condenaba a la demandada al abono de las cantidades que se indican en la 
misma.

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

que por la demandada no se ha satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de la condena.

Razonamientos jurídicos 

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

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 LRJS, las sentencias firmes 
y demás títulos, judiciales o extrajudiciales, a los que la presente ley otorga eficacia para iniciar 
directamente un proceso de ejecución, se llevarán a efecto en la forma establecida en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias y títulos constituidos con intervención judi-
cial, con las especialidades previstas en esta ley y del 239 LRJS la ejecución de las sentencias 
firmes se iniciará a instancia de parte, iniciada la ejecución, la misma se tramitará de oficio, dic-
tándose al efecto las resoluciones necesarias.
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Tercero. Contra este auto cabe recurso de reposición en el que además de alegar las posi-
bles infracciones en las que haya podido incurrir la resolución, podrá deducirse la oposición a la 
ejecución despachada, artículo 239.4 LRJS.

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

Parte dispositiva

Se acuerda despachar ejecución a instancias de Tamara Taelman contra Súper Sex Shop 
International, Sociedad Limitada, en cuantía suficiente a cubrir la suma de 19.092,94 euros en 
concepto de principal reclamado, más la de 2.636,64 euros presupuestados provisionalmente 
para intereses legales y costas, sin perjuicio de su ulterior y definitiva liquidación y tasación.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de reposición el plazo de tres días.

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma el ilustrísima señora doña Rocío Anguita 
Mandly, Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Social número nueve de Málaga. Doy fe.

El Magistrado-Juez. La Letrada de la Administración de Justicia.
Decreto. La Letrada de la Administración de Justicia, doña María Dolores Fernández de 

Liencres Ruiz.
En Málaga, a 26 de septiembre de 2019.

Hechos

Primero. Que, en fecha 26 de septiembre de 2019 por la ilustrísima señora Magistrada, se 
ha dictado auto despachando ejecución. 

Segundo. Dicha ejecución se sigue contra Súper Sex Shop International, Sociedad Limitada.

Fundamentos de derecho

Primero. El artículo 551.3 de la LEC establece que dictado el auto por el Juez o Magis-
trado, el Secretario Judicial responsable de la ejecución, en el mismo día o en el día siguiente 
hábil dictará decreto en el que se contendrán: 1.º Las medidas ejecutivas concretas que resulta-
ren procedentes incluido si fuera posible el embargo de bienes. 2.º Las medidas de localización 
y averiguación de los bienes del ejecutado conforme a los previsto en el artículo 589 y 590 LEC.

Segundo. Encontrándose la ejecutada en paradero desconocido procede de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 250 de la LRJS librar oficio a los pertinentes organismos y regis-
tros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los bienes y derechos del deudor de los 
que tengan constancia y dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial a fin de que inste las dili-
gencias que a su derecho interesen de conformidad con lo previsto en el artículo 276 de la LRJS.

Parte dispositiva

Se decreta el embargo de los bienes propiedad de la ejecutada.
Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes a plazo, de 

crédito, libretas de ahorros, fondos de inversiones, obligaciones, valores en general o cualquier 
otro producto bancario, que la demandada mantenga o pueda contratar con diferentes entidades 
bancarias hasta cubrir el principal y costas, a tal efecto dese la orden telemática a través del 
Punto Neutro Judicial.

Se requiere a la demandada a fin de que manifieste relación de bienes.
Se requiere al ejecutante para que señales bienes.
Recábese información del Servicio de Índices del Colegio de Registradores de la Propie-

dad a fin de que informe a este Juzgado si la demandada aparece con bienes de su titularidad 
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inscritos, indicando, en su caso, los datos del registro que posibiliten la localización de las ins-
cripciones.

Asimismo, por estar la demandada en paradero desconocido se acuerda librar edicto al 
BOP a fin de quedar notificada esta resolución.

Encontrándose la demandada en situación de baja en la base de datos de la TGSS dese 
audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días inste las diligencias 
que a su derecho interesen. 

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Así lo decreta la Letrada de la Administración de Justicia. Contra el presente decreto cabe 

de conformidad con el artículo 551.3.5 recurso directo de revisión sin efecto suspensivo ante el 
Juez que ha dictado la orden directa de ejecución.

La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación a la ejecutada Súper Sex Shop International, Sociedad Limi-

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

En Málaga, a 26 de septiembre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, María Dolores Fernández de Liencres Ruiz.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 9 DE MÁLAGA

Procedimiento: Procedimiento ordinario 511/2019.
Negociado: 3.
De Luis Ernesto Sánchez Talamonte.
Abogado: Sergio Villar Chicano.
Contra Marie Vion Martine.

Edicto

Doña María Dolores Fernández de Liencres Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número nueve de Málaga,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
511/2019, se ha acordado citar a Marie Vion Martine, como parte demandada, por tener ignora-
do paradero, para que comparezca al acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Admi-
nistración de Justicia en la Secretaría de este Juzgado (planta 3.ª) el día 26 de noviembre de 
2019, a las 10:00 horas, y en su caso, para la celebración del acto de juicio el mismo día a las 
10:10 horas a celebrar en la sala de vistas de este Juzgado, sito en calle Fiscal Luis Portero Gar-
cía (Ciudad de la Justicia de Málaga) (los juicios se celebran en la sala de vistas que esta en la 
planta baja) debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 
confesión judicial.

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

Y para que sirva de citación a Marie Vion Martine, se expide la presente cédula de cita-
ción para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón 
de anuncios.

En Málaga, a 30 de septiembre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, María Dolores Fernández de Liencres Ruiz.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NÚM. 11 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 116/2019. 
Negociado: ES.
De don Francisco Javier Ruiz Mayo.
Abogada doña María Isabel Pérez Marchante.
Contra Executive Jet Care, Sociedad Limitada.

Edicto

Cédula de citación

En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución número 116/2019, seguidos en 
este Juzgado de lo Social número once de Málaga y su provincia en materia de ejecución de 
títulos judiciales, a instancia de don Francisco Javier Ruiz Mayo contra Executive Jet Care, 
Sociedad Limitada, se ha acordado citar a las partes para que comparezcan el próximo día 26 
de noviembre de 2019, a las 9:50 horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en calle 
Fiscal Luis Portero García, s/n, Ciudad de la Justicia, para la celebración de una comparecencia 
incidental prevista en el artículo 236 de la Ley de Procedimiento Laboral, debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intenten 
valerse, con la prevención de que la incomparecencia injustificada de cualquiera de los citados 
no causará la suspensión del acto.

Y para que sirva de citación en legal forma a Executive Jet Care, Sociedad Limitada, cuyo 
actual domicilio o paradero se desconocen, se expide la presente cédula de citación que se publi-
cará en el Boletín Oficial de Málaga y se expondrá en el tablón de anuncios de este Juzgado, con 
la advertencia de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas 
en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de auto o sentencia o se trate 
de emplazamientos y aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa. Asimis-
mo se le hace saber que tiene a su disposición las actuaciones para su examen en la Secretaría de 
este Juzgado.

Dado en Málaga, a 1 de octubre de 2019.
El Letrado de la Administración de Justicia, Luis Villalobos Sánchez.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 13 DE MÁLAGA

Ejecución número 109/2019.
Negociado: 5.
De doña María Rosa Heredia Oliva.
Graduado social: Don Sergio Bautista Sánchez.
Contra don Jaime Balbuena García; Palb, SC e Incons Palb, 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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 109/2019, a instan-
cia de la parte actora doña María Rosa Heredia Oliva contra Jaime Balbuena García; Palb, SC e 
Incons Palb, Sociedad Limitada, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado en el día de 
la fecha diligencia de ordenación del siguiente tenor literal:

Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia señora doña Clara 
López Calvo.

En Málaga, a 30 de septiembre de 2019.
La anterior diligencia de notificación y citación remitidas por el Juzgado de Paz de Alhaurín 

de la Torre, únanse y, visto que el ejecutado Jaime Balbuena García, tiene pendiente cumplimiento 
por otro Juzgado de pena de 30 días de localización permanente entre los que se incluye el día 4 
de noviembre, se suspende la comparecencia señalada para ese día a las 10:05 horas, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 280 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, seña-
lándose nuevamente para el día 25 de noviembre, a las 10:25 horas, advirtiendo a las partes que 
únicamente podrán aportarse aquellas pruebas que, pudiendo practicarse en el momento, su señoría 
ilustrísima estime pertinentes, con la advertencia de que si no compareciera el trabajador o persona 
que lo represente se archivarán sin más las actuaciones y que de no hacerlo el demandado o su 
representación se celebrarán los actos sin su presencia. 

Notifíquese la presente resolución a la parte ejecutante y Fondo de Garantía Salarial vía 
Lexnet y, a los ejecutados, mediante exhorto que se librará al Juzgado de Paz de Alhaurín de la 
Torre y, en prevención, mediante exhorto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga, sirviendo dicha notificación de citación en forma.

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación a los demandados Jaime Balbuena Garcia; Palb, SC e 

Incons Palb, Sociedad Limitada, 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, sen-
tencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a 30 de septiembre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, Clara López Calvo.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 13 DE MÁLAGA

Procedimiento: Procedimiento ordinario 346/2019.
Negociado: 1.
De Ana María Doblas Podadera.
Abogado: José Jiménez Lara.
Contra Kissoro Virtual Web, 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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número  
346/2019, se ha acordado citar a Kissoro Virtual Web, Sociedad Limitada, como parte deman-
dada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 30 de octubre de 2019, 
a las 11:20 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar 
en este Juzgado de lo Social, sito en Ciudad de la Justicia, calle Fiscal Luis Portero, sin número, 
3.ª planta, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 
confesión judicial.

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

Y para que sirva de citación a Kissoro Virtual Web, Sociedad Limitada, se expide la pre-
sente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a 9 de octubre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, Clara López Calvo.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 13 DE MÁLAGA

Procedimiento: Procedimiento ordinario 181/2019.
Negociado: 1.
De Abdeseelam El Arrach.
Abogado: Jesús Manuel Guzmán Ruiz.
Contra Easy Cab, Sociedad Limitada, y Autos Bahía Marbella, Sociedad Limitada.
Abogada: María Atienza Martínez.

Edicto

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

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número  
181/2019, se ha acordado citar a Easy Cab, Sociedad Limitada, como parte demandada, por 
tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 5 de noviembre de 2019  a las 
11:35 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en 
este Juzgado de lo Social, sito en Ciudad de la Justicia, calle Fiscal Luis Portero, sin número, 
3.ª planta, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 
confesión judicial.

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

Y para que sirva de citación a Easy Cab, Sociedad Limitada, se expide la presente cédula 
de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 
tablón de anuncios.

En Málaga, a 9 de octubre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, Clara López Calvo.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
SECRETARÍA GENERAL

Relación de los extractos de los acuerdos del Pleno de esta Diputación Provincial de Mála-
ga, en los que se recogen la parte dispositiva comprensiva de los mismos a continuación del 
enunciado correspondiente punto del orden del día, y que fueron adoptados en la sesión extraor-
dinaria celebrada el 2 de agosto de 2019, a la vista de los informes emitidos (en los asuntos que 
figuran en el orden del día) por los funcionarios responsables de las unidades administrativas 
que han tramitado los necesarios expedientes. Al final de cada extracto se indica el resultado de 
la votación.

A esta reunión presidida por su Presidente don José Francisco Salado Escaño, asistieron 
los siguientes diputados:

Del Grupo Popular: Doña Margarita del Cid Muñoz (Vicepresidenta 2.ª), doña María 
Francisca Caracuel García (Vicepresidenta 3.ª), doña Natacha Rivas Campos (Vicepresiden-
ta 4.ª), don Juan Bautista Álvarez Cabello, don Víctor Manuel González García, doña María 
Esperanza González Pazos, doña María Salomé Hidalgo Monci, don Manuel López Mestanza, 
don Manuel Marmolejo Setién, don Francisco José Martín Moreno, don Francisco Javier Obla-
ré Torres, don Cristóbal Ortega Urbano, doña María Lourdes Piña Martín y don Juan de Dios 
Villena Olea.

Del Grupo Socialista: Don José Bernal Gutiérrez, doña María Victoria Cañamero Serra-
no, don Manuel Jesús Chicón Porras, doña Desiree Cortés Rodríguez, doña Irene Díaz Orte-
ga, doña Antonia Rocío García García, don Luis Guerrero Jiménez, don Francisco Javier Jerez 
González, don José María Jiménez Ruiz, doña Emilia Mañas Martínez y doña Gema del Rocío 
Ruiz Rodríguez.

Del Grupo Adelante Málaga: Doña Teresa Sánchez Ramírez.
Del Grupo Ciudadanos: Don Juan Carlos Maldonado Estévez (Vicepresidente 1.º) y don  

Juan Cassá Lombardía.
No asiste y justifica su ausencia: Doña Patricia Alba Luque del Grupo Socialista, y doña 

María Isabel González Badía del Grupo Adelante Málaga.
Actuó de Secretaria la que lo es de la Corporación, doña Alicia E. García Avilés, y asistió 

el Interventor adjunto don Diego Aguilar Piñero.

Pr e l i m i n a r

Sesión extraordinaria del Pleno de 2 de agosto de 2019. Ratificación de los asuntos que se 
incluyen en el orden del día.

El Pleno por unanimidad acuerda declarar el interés provincial de este Pleno que tiene 
carácter de extraordinario, así como ratificar los asuntos que figuran en su orden del día.

Punto 1. Sesión extraordinaria del Pleno de 2 de agosto de 2019. Conocimiento de las 
resoluciones adoptadas por la Presidencia sobre:

– Nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno y de los/as vicepresidentes/as. 
(Decreto 2139/2019).
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– Delegación de atribuciones de la Presidencia en la Junta de Gobierno. (Decreto 
2142/2019).

– Delegaciones de la Presidencia de la Agencia Pública de Servicios Económicos Provin-
ciales de Málaga (Patronato de Recaudación Provincial). (Decreto 2144/2019).

– Delegación de la Presidencia del Consorcio Provincial para la Prestación del Servicio 
de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Málaga (Con-
sorcio Provincial de Bomberos de Málaga), y del Consorcio Provincial para el Manteni-
miento y Conservación de las Instalaciones de Agua, Saneamiento y Depuración en los 
Municipios de la Provincia de Málaga. (Decreto 2145/2019).

1. Nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno y de los/as vicepresidentes/as. 
(Decreto 2139/2019).

Primero. La Junta de Gobierno queda integrada por el Presidente de la Diputación Pro-
vincial de Málaga que la preside, así como por los/as siguientes Diputados/as Provinciales cuya 
designación se efectúa a continuación:

1. Don Juan Carlos Maldonado Estévez.
2. Doña Margarita del Carmen del Cid Muñoz.
3. Doña María Francisca Caracuel García.
4. Doña Natacha Rivas Campos.
5. Don Víctor Manuel González García.
6. Don Manuel López Mestanza.
7. Don Manuel Marmolejo Setién.
8. Don Francisco Javier Oblaré Torres.
9. Don Cristóbal Ortega Urbano.

10. Don Juan de Dios Villena Olea.
Segundo. Designar vicepresidentes/as de la Diputación Provincial de Málaga a los/as dipu-

tados/as provinciales integrantes de la Junta de Gobierno por el siguiente orden de nombramiento:
1.º Don Juan Carlos Maldonado Estévez.
2.º Doña Margarita del Carmen del Cid Muñoz.
3.º Doña María Francisca Caracuel García.
4.º Doña Natacha Rivas Campos.
Corresponderá a los/as vicepresidentes/as sustituir en la totalidad de sus funciones y por el 

orden de su nombramiento, al Presidente, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento 
que imposibilite a este para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones 
del Presidente en los supuestos de vacante en la Presidencia. 

Tercero. Proponer a la Junta de Gobierno que, en la sesión constitutiva que deberá tener 
lugar dentro de los diez días siguientes a la fecha de la presente resolución, acuerde que la perio-
dicidad de las sesiones ordinarias sea semanal, cada miércoles hábil, a las 9:00 horas, sin perjui-
cio de que el Presidente podrá atrasar o adelantar las fechas por causas debidamente justificadas.

Cuarto. El Presidente podrá invitar a las sesiones que celebre la Junta de Gobierno a aque-
llos/as diputados/as provinciales y demás personas que, no formando parte de la misma, no obs-
tante estime oportuna su asistencia al objeto de que puedan informar en lo relativo a su ámbito 
de actividad y gestión, o bien para ayudar a una mejor comprensión de los asuntos a tratar. 

Quinto. Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día siguiente de su comu-
nicación a los interesados, de conformidad con el artículos 44.3 del Reglamento Orgánico de la 
excelentísima Diputación de Málaga. 

Sexto. Comunicar este decreto a la Secretaría General para conocimiento de los interesa-
dos, del Pleno en la próxima sesión que celebre y publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, tablón de edictos electrónico y portal de transparencia de los reseñados nombramientos.
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2. Delegación de atribuciones de la Presidencia en la Junta de Gobierno. (Decreto 
2142/2019).

a) Delegar por tiempo indefinido en la Junta de Gobierno de la excelentísima Diputación 
Provincial de Málaga las atribuciones de la Presidencia que se recogen a continuación conforme 
al siguiente detalle:

CUADRO DE DELEGACIONES DE LA PRESIDENCIA EN LA JUNTA DE GOBIERNO

1. Informes
1.1. La aprobación de los informes preceptivos a incorporar en los expedientes de agru-

pación de municipios, a los efectos de sostener un Secretario, Interventor o Tesorero en común.
2. Presupuestos y cuentas
2.1. El desarrollo de la gestión económica, de conformidad con lo dispuesto en el presu-

puesto y en sus bases de ejecución, exceptuando las delegaciones específicas que se hayan con-
ferido a los diputados delegados.

3. Subvenciones a personas físicas o jurídicas
3.1. La aprobación de las bases, convocatoria y concesión de subvenciones de concurren-

cia competitiva, así como de concursos, certámenes, exposiciones, premios y becas.
3.2. La aprobación de las bases y concesión de las subvenciones directas.
3.3. La aprobación de los justificantes de subvenciones cuando el órgano concedente 

apruebe en el mismo acto la concesión de la subvención y la aprobación de su justificación.
3.4. La aprobación de la totalidad de los justificantes por importe inferior a la subvención 

concedida, así como la aprobación parcial de justificantes o la no aprobación de los mismos.
3.5. El inicio y resolución de expediente de reintegro y la liquidación de intereses de 

demora.
3.6. El inicio y resolución de expediente relativo a la pérdida del derecho al cobro.
3.7. La conformidad a los ingresos recibidos en los supuestos de devolución voluntaria de 

cantidades no aplicadas a la subvención, así como la liquidación de intereses de demora y de los 
ingresos voluntarios de éstos, antes de la notificación del acto administrativo de inicio del proce-
dimiento de reintegro.

3.8. La declaración de caducidad de los procedimientos de reintegro y de pérdida de dere-
cho al cobro, cuyo inicio haya acordado la Junta de Gobierno.

4. Asuntos de personal
4.1. La aprobación de la oferta de empleo público, de acuerdo con el presupuesto y la 

plantilla aprobados por el Pleno.
4.2. La aprobación de las bases, convocatoria y resolución de los procesos para la selec-

ción de personal, promoción interna y para la ampliación/constitución de bolsas de empleo, 
así como el desarrollo del proceso selectivo seguido al efecto, salvo que las bases dispongan 
lo contrario.

4.3. Los nombramientos de funcionarios de carrera, funcionarios interinos y contratación 
de personal laboral/fijo, a propuesta de los tribunales calificadores, así como la aprobación de la 
relación de candidatos, por orden de llamamiento, para la constitución/ampliación de bolsas de 
empleo.

4.4. La aprobación de las bases, convocatoria y resolución de la provisión de puestos de 
trabajo que se hayan efectuado por concurso, libre designación u otras formas de provisión.

4.5. La distribución de las retribuciones complementarias que no sean fijas ni periódicas.
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4.6. La declaración de situaciones administrativas, así como la jubilación del personal de 
la Corporación y la autorización de permanencia en el servicio activo de los funcionarios.

5. Materia de contratación y patrimonio
5.1. Todas las competencias que en materia de contratación le correspondan a la Presiden-

cia en las fases de preparación y adjudicación, así como en relación a los efectos, cumplimiento 
y extinción de los contratos administrativos, administrativos especiales, privados, negocios jurí-
dicos en el ámbito del dominio público y patrimonial y cualesquiera otros que le correspondan 
con arreglo a la ley, y que no hayan sido delegadas en los diputados.

5.2. La aprobación de los proyectos de obras cuyo expedientes de contratación se tramiten 
por las entidades locales, así como la cesión de la facultad de contratar (obras, suministros y ser-
vicios) a las mismas para su posterior ejecución mediante contrata o administración.

5.3. La formulación, dentro del ámbito competencial de la Presidencia, de encargos a 
medios personificados en los términos del artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público 
(LCSP).

5.4. El nombramiento de los agentes técnicos intervinientes en la fase de elaboración del 
proyecto y ejecución de las obras (dirección facultativa, coordinación en materia de Seguridad y 
Salud…) cuando dicho nombramiento se produzca en unidad de acto con ocasión del ejercicio 
de las competencias atribuidas por delegación en los apartados 5.1. y 5.2. de este epígrafe.

6. Normas comunes a las delegaciones
Las atribuciones delegadas se ejercerán previa la tramitación de los correspondientes expe-

dientes, que se confeccionarán conforme a la normativa reguladora del procedimiento adminis-
trativo común de las Administraciones Públicas, del Reglamento Orgánico de la Diputación y a 
los actos que al respecto se dicten por la Presidencia así como las instrucciones o circulares que 
se cursen por la Secretaría General, la Intervención y Tesorería, dentro del respectivo ámbito 
funcional.

La presente delegación de atribuciones comprende, en todo caso, la resolución de los 
recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la Junta de Gobierno.

b) El presente decreto surtirá efectos a partir del siguiente día de su aprobación, derogán-
dose y quedando sin efecto el Decreto número 1411/2018, de 31 de mayo de 2018, así 
como cualquier otro anterior al presente que contenga cualquier otra delegación de esta 
Presidencia en la Junta de Gobierno de esta Corporación.

c) Las delegaciones efectuadas en el presente decreto no quedarán revocadas por el mero 
hecho de producirse un cambio en la titularidad de la Presidencia o en la composición 
concreta de la Junta de Gobierno.

d) Comunicar este decreto a la Secretaría General para toma de conocimiento y aceptación 
por parte de la Junta de Gobierno para ser eficaz, y su publicación en el BOP, tablón 
de edictos electrónico y portal de transparencia, dando cuenta del mismo al Pleno en la 
próxima sesión que se celebre.

3. Delegaciones de la Presidencia de la Agencia Pública de Servicios Económicos Provin-
ciales de Málaga (Patronato de Recaudación Provincial). (Decreto 2144/2019).

a) Delegar en la Diputada Provincial, Doña María Salomé Hidalgo Monci, la Presidencia 
de la Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de Málaga (Patronato de 
Recaudación Provincial).

b) Dejar sin efecto todos aquellos decretos que contengan delegaciones de la Presidencia 
de esta agencia.

c) Establecer que este decreto surtirá efectos desde el mismo día de su firma.
d) Publicar el presente decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de edictos 

electrónicos y en el portal de transparencia. 
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e) Comunicar el decreto a la Secretaría General para conocimiento de los interesados, y 
del Pleno en la próxima sesión que celebre.

4. Delegación de la Presidencia del Consorcio Provincial para la Prestación del Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Málaga (Consorcio Pro-
vincial de Bomberos de Málaga), y del Consorcio Provincial para el Mantenimiento y Conserva-
ción de las Instalaciones de Agua, Saneamiento y Depuración en los Municipios de la Provincia 
de Málaga. (Decreto 2145/2019).

a) Delegar, a los diputados provinciales que a continuación se indican, la Presidencia de 
los consorcios que se señalan:

ENTIDAD CARGO NOMBRE Y APELLIDOS

Consorcio Provincial para la Prestación del Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la 
Provincia de Málaga (Consorcio Provincial de Bomberos de 
Málaga)

Presidente Manuel Marmolejo Setién

Consorcio Provincial para el Mantenimiento y Conservación 
de las Instalaciones de Agua, Saneamiento y Depuración en los 
Municipios de la Provincia de Málaga

Presidente Cristóbal Ortega Urbano

b) Dejar sin efecto todos aquellos decretos que contengan delegaciones de esta Presidencia 
en los consorcios señalados.

c) Establecer que este decreto surtirá efectos desde el mismo día de su firma.
d) Publicar el presente decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de edictos 

electrónicos y en el portal de transparencia. 
e) Comunicar el decreto a la Secretaría General para conocimiento de los interesados, y 

del Pleno en la próxima sesión que celebre.
El Pleno quedó enterado del contenido de los decretos de Presidencia números 2139/2019, 

2142/2019, 2144/2019 y 2145/2019.

Punto 2. Sesión extraordinaria del Pleno de 2 de agosto de 2019. Presidencia. Toma de 
conocimiento de los escritos de los grupos políticos comunicando la constitución de dichos gru-
pos y nombramiento de portavoces, portavoces adjuntos y secretarios/as.

Primero. Dar cuenta y quedar enterado de los grupos políticos constituidos en la Diputa-
ción Provincial de Málaga, los cuales se relacionan a continuación, estando integrados por los/as 
diputados/as provinciales que se especifican, designándose asimismo los portavoces, portavoces 
adjuntos y secretarios: 

DENOMINACIÓN INTEGRANTES
GRUPO POPULAR PORTAVOZ DON FRANCISCO JAVIER OBLARÉ TORRES

PORTAVOZ ADJUNTO/A DON MANUEL MARMOLEJO SETIÉN
SECRETARIO/A DON VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA

DON JUAN BAUTISTA ANTONIO ÁLVAREZ CABELLO
DOÑA MARÍA FRANCISCA CARACUEL GARCÍA
DOÑA MARGARITA DEL CID MUÑOZ
DOÑA MARÍA ESPERANZA GONZÁLEZ PAZOS
DOÑA MARÍA SALOMÉ HIDALGO MONCI
DON MANUEL LÓPEZ MESTANZA
DOÑA FRANCISCO JOSÉ MARTÍN MORENO
DON CRISTÓBAL ORTEGA URBANO
DOÑA MARÍA LOURDES PIÑA MARTÍN
DOÑA NATACHA RIVAS CAMPOS
DON JOSÉ FRANCISCO SALADO ESCAÑO
DON JUAN DE DIOS VILLENA OLEA
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DENOMINACIÓN INTEGRANTES
GRUPO SOCIALISTA PORTAVOZ DON JOSÉ BERNAL GUTIÉRREZ

PORTAVOZ ADJUNTO DOÑA ANTONIA ROCÍO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO/A DOÑA FRANCISCO JAVIER JEREZ GONZÁLEZ

DOÑA PATRICIA ALBA LUQUE
DOÑA MARÍA VICTORIA CAÑAMERO SERRANO
DON MANUEL JESÚS CHICÓN PORRAS
DOÑA DESIREE CORTÉS RODRÍGUEZ
DOÑA IRENE DÍAZ ORTEGA
DON LUIS GUERRERO JIMÉNEZ
DON JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ RUIZ
DOÑA EMILIA MAÑAS MARTÍNEZ
DOÑA GEMA DEL ROCÍO RUIZ RODRÍGUEZ

GRUPO ADELANTE MÁLAGA PORTAVOZ DOÑA TERESA SÁNCHEZ RAMÍREZ
PORTAVOZ ADJUNTA DOÑA MARÍA ISABEL GONZÁLEZ BADÍA

GRUPO CIUDADANOS PORTAVOZ DON JUAN CASSÁ LOMBARDÍA
PORTAVOZ ADJUNTO/A DON JUAN CARLOS MALDONADO ESTÉVEZ

El Pleno quedó enterado de la constitución de los grupos políticos de la Corporación, y 
conocimiento de portavoces, adjuntos a portavoces, y secretarios de los mismos.

Punto 3. Sesión extraordinaria del Pleno de 2 de agosto de 2019. Presidencia. Estructura 
Organizativa de la Diputación Provincial de Málaga. 

Primero. Aprobar la estructura organizativa de la Diputación Provincial de Málaga, con 
indicación tanto de las áreas como de las delegaciones que se establecen, en las cuales se inte-
grarán las correspondientes unidades administrativas que desarrollarán su actividad sobre las 
distintas materias, funciones y responsabilidades asignadas a las mismas que serán determina-
das por Decreto de Presidencia y bajo su superior dirección, conforme al detalle que se recoge 
a continuación: 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA CORPORACIÓN PROVINCIAL

0. ÁREA DE PRESIDENCIA
• Adscripción: Dirección General de Comunicación.

0.1. Delegación De PresiDencia

– Presidencia
• Gabinete de Presidencia.
• Oficina de Comunicación.
• Protocolo.
• Relaciones con el ente adscrito a la Diputación: Turismo y Planificación Costa del 

Sol, SLU.

0.2. Delegación De Oficina De atención a lOs alcalDes

• Grupos políticos.
• Fundación Málaga Desarrollo y Calidad (MADECA).

– Oficina de Atención a los Alcaldes.

1. ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

1.1. Delegación De DesarrOllO ecOnómicO sOstenible

– Desarrollo Económico.
• Sabor a Málaga.
• Málaga de Moda.
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1.2. Delegación De emPleO y fOrmación

– Empleo.
– Formación.
– ISEL .

1.3. Delegación De eDucación, JuventuD y DePOrtes

– Educación.
• Málaga Bilingüe.
• Consorcio Centro Principia.
• Relaciones con la Universidad de Málaga (UMA) (Becas curriculares y extracurri-

culares).
• Consorcio Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

– Deportes
• Relaciones con los Clubes.
• Infraestructuras deportivas.

– Juventud

2. ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA
• Adscripción: Dirección General de Desarrollo Económico y Productivo.

2.1. Delegación De ecOnOmía, HacienDa y aDministración electrónica

– Presupuesto y Administración Electrónica.
– Secretaría General.
– Asesoría Jurídica.
– Archivo General.
– Intervención General.
– Tesorería General.
– Contratación.
– Patrimonio.
– Mantenimiento.

2.2. Delegación De recursOs HumanOs y serviciOs generales

– Administración de Recursos Humanos.
• Salud Laboral.
• Salud Médica.

– Servicios Generales.
– Parque Móvil.

2.3. Delegación De fOmentO e infraestructuras

– Coordinación.
• Oficina Técnica de Supervisión de Proyectos.

– Asistencia Económica y Cooperación.
– Arquitectura y Planeamiento.

• Información Territorial.
• Disciplina Urbanística.

– Vías y Obras.
• Disciplina Viaria.

– Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA)

2.4. Delegación De atención al municiPiO 
– SEPRAM

• Entes consorciados (exceptuando los que expresamente se atribuyen a otras dele-
gaciones)
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• Relaciones con entes asociativos.
– Recursos especiales en materia de contratación.
– Relaciones con la Agencia Pública Administrativa de Servicios Económicos-Patronato 

de Recaudación Provincial.

2.5. Delegación De DesarrOllO tecnOlógicO y recursOs eurOPeOs 
– Informática y Telecomunicaciones.
– Recursos Europeos.

2.6. Delegación De meDiO ambiente, turismO interiOr y cambiO climáticO. 
– Medio Ambiente.

• Plan Verde y Programas Ambientales. 
• Vivero Provincial.

– Promoción del Territorio.
• Gran Senda.
• Senda Litoral.
• Caminito del Rey.

3. ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

• Adscripción: Dirección General de Responsabilidad Social Corporativa, Gobierno 
Abierto y Comunicación Corporativa.

3.1 Delegación De relaciOnes instituciOnales, transParencia, gObiernO abier-
tO y resPOnsabiliDaD sOcial cOrPOrativa

– Transparencia y Gobierno Abierto.
• Relaciones Institucionales.
• Responsabilidad Social Corporativa.
• Seguridad de Datos.

4. ÁREA DE CIUDADANÍA Y ATENCIÓN AL DESPOBLAMIENTO DEL TERRITORIO
• Adscripción: Dirección General de Servicios a la Ciudadanía.

4.1. Delegación De innOvación sOcial y DesPOblamientO

– Innovación Social.
• Centro de Innovación Social La Noria.
• Estrategia Provincial contra el Despoblamiento.

4.2. Delegación De seguriDaD y emergencias

– Protección Civil.
• Escuela Provincial de Extinción de Incendios

– Relaciones con los entes consorciados adscritos a Diputación:
• Consorcio Provincial para el Mantenimiento y Conservación de las Instalaciones de 

Agua, Saneamiento y Depuración en los Municipios de la Provincia de Málaga. 
• Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Málaga.
• Consorcio Provincial para la Prestación del Servicio de Prevención y Extinción de 

Incendios y Salvamento de la Provincia de Málaga.
• Consorcio Parque Maquinaria Caminos Rurales Zona Axarquía.
• Consorcio Montes Alta Axarquía.
• Consorcio Parque de Maquinaria Zona Nororiental de Málaga.
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4.3. Delegación De serviciOs sOciales, familia y centrOs asistenciales

– Servicios Sociales Comunitarios.
• ZTS Norte Guadalteba.
• ZTS Guadalhorce Sierra de las Nieves.
• ZTS Costa Occidental Sierra de las Nieves.
• ZTS Norte Los Montes.
• ZTS Serranía.
• ZTS Axarquía Costa Oriental.
• Familia.

– Centros Asistenciales Especializados
• Residencias de mayores:

• Residencia de Mayores San Carlos (Archidona).
• Residencia de Mayores La Vega (Antequera).

• Centros especializados
• Centro Virgen de la Esperanza.
• Centro Guadalmedina.
• Centro Provincial de Drogodependencias.
• Atención a Personas con Espectro Autista y Dependientes.

4.4. Delegación De mayOres, tercer sectOr y cOOPeración internaciOnal

– Tercer Sector y Atención a la Ciudadanía.
• Cooperación Internacional.
• Información a la Ciudadanía.
• Gestión de Espacios.

– Mayores
– Oficina de Arbitraje y Consumo

4.5. Delegación De cultura

– Cultura
• Biblioteca Provincial Cánovas del Castillo.
• Centro Cultural de la Generación del 27.
• Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA) .

o Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP). 
o Imprenta Provincial.

• Museo de Arte de la Diputación (MAD)
• Asuntos Taurinos

– Centro Cultural La Térmica

4.6. Delegación De igualDaD

– Igualdad.
• Violencia de Género.
• Plan Transversal de Género.
• Plan Igualdad Municipios.
• Participación e Innovación para políticas de Igualdad.

Segundo. Facultar al Presidente para que determine y modifique, mediante resolución en 
forma de decreto, la estructura organizativa a nivel de unidades administrativas que estime nece-
saria así como las adscripciones de las direcciones generales, dentro del marco de las áreas y 
delegaciones establecidas en el punto resolutivo anterior.

Tercero. Dejar sin efecto los anteriores acuerdos adoptados por el Pleno sobre la estructura 
de la organización de la Diputación.

Por mayoría formada por veintiocho votos a favor (quince del Grupo Popular, once del Grupo Socia-
lista, y dos del Grupo Ciudadanos), una abstención del Grupo Adelante Málaga.
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Punto 4. Sesión extraordinaria del Pleno de 2 de agosto de 2019. Presidencia. Periodici-
dad de las sesiones ordinarias del Pleno. 

Primero. Establecer que el Pleno de la Diputación Provincial de Málaga celebre sesión 
ordinaria el tercer miércoles hábil de cada mes, a las nueve horas y treinta minutos, en primera 
convocatoria. En caso de que el día fijado para la celebración de la sesión ordinaria sea festivo o 
se encuentre incluido dentro de un periodo vacacional, el Presidente queda habilitado para pos-
poner o adelantar su celebración, dentro del mismo mes al que corresponda según la fecha pre-
vista para su celebración preceptiva, sin que por ello pierda su carácter ordinario.

(Diputados asistentes en el Salón de Plenos en el momento de la votación: 29; votos a favor: 29)

Punto 5. Sesión extraordinaria del Pleno de 2 de agosto de 2019. Presidencia. Estableci-
miento, número, denominación, periodicidad, composición y ámbito de actuación de las comi-
siones informativas permanentes.

Primero. Establecer para el actual mandato corporativo 2019-2023 las siguientes comi-
siones informativas permanentes, con las funciones legal y reglamentariamente atribuidas a las 
mismas:

– Comisión Especial de Cuentas e Informativa de Gestión Económica-Administrativa.
– Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía.
Segundo. Las comisiones establecidas en el punto resolutivo anterior conocerán de los 

asuntos y materias propios del ámbito de actuación de las delegaciones correspondientes con la 
denominación de aquellas, de acuerdo con la distribución establecida a continuación, teniendo 
en cuenta que la Comisión Especial de Cuentas actuará a su vez como Comisión Informativa de 
Gestión Económica Administrativa.

– Gestión Económica Administrativa, que agrupa las materias correspondientes a las 
siguientes delegaciones:

– Delegación de Presidencia.
– Delegación de Oficina de Atención a los Alcaldes.
– Delegación de Desarrollo Económico Sostenible.
– Delegación de Empleo y Formación.
– Delegación de Educación, Juventud y Deportes.
– Delegación de Economía, Hacienda y Administración Electrónica. 
– Delegación de Recursos Humanos y Servicios Generales.
– Delegación de Fomento e Infraestructuras.
– Delegación de Atención al Municipio.
– Delegación de Desarrollo Tecnológico y Recursos Europeos.
– Delegación de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático.

– Servicios a la Ciudadanía, que agrupa las materias correspondientes a las siguientes 
Delegaciones: 

– Delegación de Relaciones Institucionales, Transparencia, Gobierno Abierto y Res-
ponsabilidad Social Corporativa.

– Delegación de Innovación Social y Despoblamiento.
– Delegación de Seguridad y Emergencias.
– Delegación de Servicios Sociales, Familia y Centros Asistenciales.
– Delegación de Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional.
– Delegación de Cultura.
– Delegación de Igualdad.

Tercero. La composición de cada una de las comisiones informativas permanentes esta-
blecidas anteriormente será de once miembros (5 del Grupo Popular, 4 del Grupo Socialista; 
1 del Grupo Adelante Málaga y 1 del Grupo Ciudadanos), en atención a la proporcionalidad 
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existente entre los distintos grupos políticos representados en el Pleno de la Corporación, sien-
do su estructura la que se establece a continuación: 

Un Presidente: Corresponderá a quien lo sea de la Diputación Provincial, sin perjuicio de 
que pueda efectuar el nombramiento de Presidente-Delegado mediante decreto.
Diez vocales: 4 del Grupo Popular; 4 del Grupo Socialista; 1 del Grupo Adelante Málaga 
y 1 del Grupo Ciudadanos.
Secretaría: Corresponde a la Secretaria General o a quien legalmente le sustituya. 
Intervención: Corresponde al Interventor General o a quien legalmente le sustituya. 
Cuarto. Las comisiones informativas permanentes establecidas anteriormente celebrarán 

sesión ordinaria el martes de la semana inmediatamente anterior a la de la fecha prevista para 
la celebración de la sesión ordinaria del Pleno. Caso de ser inhábil se trasladará al día siguiente 
inmediatamente hábil. La fijación de la hora de celebración de las sesiones corresponde a la Pre-
sidencia, quedando facultada, cuando las circunstancias así lo exijan, para adelantar o posponer 
la celebración de la sesión ordinaria, de forma justificada y sin que por ello pierda el carácter 
ordinario de la sesión. 

Quinto. Requerir a los portavoces de los grupos políticos para que, en el plazo de cinco 
días siguientes a la adopción del presente acuerdo, eleven escrito a la Presidencia de la Diputa-
ción proponiendo el nombre o nombres de los miembros de su grupo que hayan de quedar ads-
critos a cada Comisión Informativa Permanente, así como el de sus respectivos suplentes. 

(Diputados asistentes en el Salón de Plenos en el momento de la votación: 29; votos a favor: 29)

Punto 6. Sesión extraordinaria del Pleno de 2 de agosto de 2019. Presidencia. Determina-
ción de cargos con dedicación exclusiva, parcial y asistencias de los/as diputados/as provinciales. 

Primero. Determinar que el número de diputados/as provinciales que desempeñarán sus 
cargos en régimen de dedicación exclusiva o parcial, desglosado por cada uno de los grupos 
políticos, es el que se indica a continuación:

GRUPO POLÍTICO DEDICACIÓN NÚMERO DE 
DIPUTADOS/AS

POPULAR
EXCLUSIVA 15
PARCIAL –

SOCIALISTA
EXCLUSIVA 3
PARCIAL 9

ADELANTE MÁLAGA
EXCLUSIVA 2
PARCIAL –

CIUDADANOS
EXCLUSIVA 2
PARCIAL –

Segundo. Los/as diputados/as provinciales que no se acojan al régimen de dedicación 
exclusiva o parcial, percibirán las asignaciones que le correspondan en concepto de asistencias 
por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que 
formen parte, en la cuantía establecida por el Pleno.

(Diputados asistentes en el Salón de Plenos en el momento de la votación: 29; votos a favor: 29)

Punto 7. Sesión extraordinaria del Pleno de 2 de agosto de 2019. Presidencia. Nombra-
miento de la Vicepresidencia del Consorcio provincial para el Mantenimiento y Conservación 
de las Instalaciones de Agua, Saneamiento y Depuración en los Municipios de la Provincia de 
Málaga.

a) Aprobar el nombramiento de don Manuel Marmolejo Setién, miembro de la Diputación 
Provincial, como Vicepresidente del Consorcio Provincial para el Mantenimiento y Conservación 
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de las Instalaciones de Agua, Saneamiento y Depuración en los Municipios de la Provincia de 
Málaga.

(Diputados asistentes en el Salón de Plenos en el momento de la votación: 29; votos a favor: 29)

Punto 8. Sesión extraordinaria del Pleno de 2 de agosto de 2019. Presidencia (Economía 
y Hacienda). Modificación presupuestaria número 13 del presupuesto 2019 de la Diputación 
Provincial de Málaga.

– Aprobar, inicialmente, el expediente de modificación presupuestaria número 13 del pre-
supuesto de la Diputación de Málaga para 2019, correspondiente a modificación bases de ejecu-
ción del presupuesto, tal y como se indica a continuación:

Artículo 39. Remuneraciones, gastos de locomoción y dietas miembros de la Corporación,  
de las bases de ejecución del presupuesto del 2019, antes de la modificación propuesta 

1) REMUNERACIONES
1.  Los artículos 75 y 75 bis y 75 ter. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulan el régi-

men retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales, determinándose ciertos 
límites retributivos que deben ser fijados a través de la leyes de presupuestos generales 
del Estado. En este sentido, la disposición adicional trigésimo quinta de la Ley 6/2018, 
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 estableció los 
límites máximos totales que pudieran recibir los miembros de las corporaciones locales 
por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que, en 
su caso, tuvieran derecho aquellos que fueran funcionarios/as y que se encuentren en 
situación de servicios especiales.

2.  Las remuneraciones de los miembros de la Corporación para el ejercicio 2019 serán 
las establecidas definitivamente para 2018, cuyo detalle aparece a continuación. Dichas 
retribuciones iniciales se incrementarán en idéntico porcentaje al que aumenten las 
retribuciones del personal al servicio de la Diputación Provincial de Málaga, mediante 
Resolución de la Presidencia y a propuesta de la Delegación de Recursos Humanos y 
Servicios Generales.

 No obstante el anexo de personal refleja el incremento fijo previsto en el II Acuerdo 
Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y condiciones de trabajo.
a) Diputados/as con dedicación exclusiva:

PRESIDENTE/A 65.231,11 €
VICEPRESIDENTE/A 58.665,46 €
PORTAVOZ EQUIPO DE GOBIERNO 58.665,46 €
VICEPORTAVOZ O PORTAVOZ ADJUNTO EQUIPO DE GOBIERNO 56.651,81 €
DIPUTADO/A DELEGADO/A 52.147,08 €
PORTAVOZ OPOSICIÓN 55.406,26 €
VICEPORTAVOZ O PORTAVOZ ADJUNTO OPOSICIÓN 52.147,08 €
DIPUTADO/A OPOSICIÓN 46.932,02 €
DIPUTADO/A SECRETARIO/A DE GRUPO (COMPLEMENTO DE RETRIBUCIÓN) 1.245,54 €

b) Diputados/as sin dedicación exclusiva
DIPUTADO/A CON DELEGACIÓN Y CON 
DEDICACIÓN PARCIAL

90 % DE LAS RETRIBUCIONES 
CORRESPONDIENTES

DIPUTADO/A SIN DELEGACIÓN Y CON 
DEDICACIÓN PARCIAL

90 % DE LAS RETRIBUCIONES 
CORRESPONDIENTES

DIPUTADO/A CON ASIGNACIÓN POR ASISTENCIA 
(PLENOS, JUNTA DE GOBIERNO, COMISIONES) 11.426,61 €

DIPUTADO/A SECRETARIO/A DE GRUPO 
(COMPLEMENTO DE RETRIBUCIÓN) 1.245,54 €
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2) ASIGNACIONES ESPECIALES
Los grupos políticos recibirán una asignación especial mensual, para gastos de los mis-

mos, formada por la suma de 7.300,00 euros más 500,00 euros por cada Diputado/a.
Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de dicha asignación que 

estará a disposición del Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.º 
de la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985.

3) GASTOS DE LOCOMOCIÓN Y DIETAS
El alojamiento y transporte (excepto en vehículo oficial o propio) de los/las sres./as. dipu-

tados/as se gestionará desde los centros gestores, hasta que se produzca la contratación de una 
empresa que provea de tales servicios, imputándose el gasto ocasionado en los créditos asigna-
dos a cada centro gestor.

El servicio de alojamiento y transporte de los/las sres./as. diputados/as, cuando no sea con-
secuencia de actividades relacionadas con las Delegaciones de la Presidencia, deberá ser autori-
zado por el Presidente de la Corporación.

Los importes máximos autorizados para alojamiento son los siguientes:
– En territorio nacional: 140,00 euros.
– Excepcionalmente, los gastos de alojamiento del Presidente serán los efectivamente 

producidos y justificados.
– En el extranjero: el importe por alojamiento se ajustará a las cantidades correspondien-

tes al Grupo 1.º establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indem-
nizaciones por razón del servicio, con un margen de un 50% sobre las mismas.

Los importes correspondientes a manutención son los siguientes:
– Manutención completa (almuerzo y cena): 54 euros.
– Media manutención (almuerzo o cena): 27 euros.

Artículo 39. Gastos de locomoción y dietas miembros de la corporación, tras la modifica-
ción solicitada (supresión de los apartados 1 y 2)

El alojamiento y transporte (excepto en vehículo oficial o propio) de los/las Sres./as. Dipu-
tados/as se gestionará desde los centros gestores, hasta que se produzca la contratación de una 
empresa que provea de tales servicios, imputándose el gasto ocasionado en los créditos asigna-
dos a cada Centro Gestor.

El servicio de alojamiento y transporte de los/las Sres./as. Diputados/as, cuando no sea 
consecuencia de actividades relacionadas con las Delegaciones de la Presidencia, deberá ser 
autorizado por el Presidente de la Corporación.

Los importes máximos autorizados para alojamiento son los siguientes:
– En territorio nacional: 140,00 euros.
– Excepcionalmente, los gastos de alojamiento del Presidente serán los efectivamente 

producidos y justificados.
– En el extranjero: El importe por alojamiento se ajustará a las cantidades correspondien-

tes al Grupo 1.º establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indem-
nizaciones por razón del servicio, con un margen de un 50% sobre las mismas.

Los importes correspondientes a manutención son los siguientes:
– Manutención completa (almuerzo y cena): 54 euros.
– Media manutención (almuerzo o cena): 27 euros.
(Diputados asistentes en el Salón de Plenos en el momento de la votación: 29; votos a favor: 29)

Punto 9. Sesión extraordinaria del Pleno de 2 de agosto de 2019. Presidencia (Recursos 
Humanos). Régimen de retribuciones de los miembros de la Corporación.

a) Aprobar el siguiente régimen de retribuciones de los miembros de la Corporación:
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I. MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA

PRESIDENTE/A 79.981,02

VICEPRESIDENTE/A 71.982,96
PORTAVOZ EQUIPO DE GOBIERNO O PORTAVOZ DE CO-GOBIERNO 71.982,96
VICEPORTAVOZ O PORTAVOZ ADJUNTO EQUIPO DE GOBIERNO 70.894,74
DIPUTADO/A DELEGADO/A 67.984,00
PORTAVOZ OPOSICIÓN 67.984,00
VICEPORTAVOZ O PORTAVOZ ADJUNTO OPOSICIÓN 65.500,00
DIPUTADO/A OPOSICIÓN 64.000,00
DIPUTADO/A SECRETARIO/A DE GRUPO (COMPLEMENTO DE RETRIBUCIÓN) 1.200,00

II. MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN PARCIAL

DIPUTADO/A CON DELEGACIÓN Y DEDICACIÓN PARCIAL 75% DE LAS RETRIBUCIONES 
CORRESPONDIENTES

DIPUTADO/A SIN DELEGACIÓN Y DEDICACIÓN PARCIAL 75% DE LAS RETRIBUCIONES 
CORRESPONDIENTES

III. MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN EN RÉGIMEN DE ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS 
( SIN DEDICACIÓN)

ASISTENCIA SESIÓN ORDINARIA PLENO 500,00 €
ASISTENCIA SESIÓN EXTRAORDINARIA PLENO 250,00 €
ASISTENCIA COMISIÓN INFORMATIVA 250,00 €
ASISTENCIA COMISIÓN INFORMATIVA EXTRAORDINARIA 100,00 €
ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO 100,00 €

b) Las retribuciones fijadas se incrementarán anualmente en los términos que fije la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para el personal al servicio de la Administración Pública.

Por mayoría formada por veintiocho votos a favor (quince del Grupo Popular, once del Grupo Socia-
lista, y dos del Grupo Ciudadanos), un voto en contra del Grupo Adelante Málaga.

Con la inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de los extractos de los acuerdos de 
los órganos colegiados o resoluciones de los unipersonales de esta Diputación, se da por cumplido asimis-
mo el trámite de publicidad que en relación con:

– Las adjudicaciones de obras, suministros o servicios que se detallan, establecen los artículos 137 
y 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, y en consecuencia, se da por notificado y publicado 
quienes han sido los adjudicatarios de las convocatorias tramitadas y realizadas.

– Las ayudas económicas concedidas que se indican, disponen los artículos, 26 de la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre de Subvenciones, y 25 de la correspondiente ordenanza de esta Diputación.

– Los proyectos de obras que en la misma se recogen, ordenan los artículos 93 y siguiente del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y por tanto los interesados que lo deseen pueden, en 
el plazo de 15 días hábiles, formular las reclamaciones o sugerencias que contra los mismos con-
sideren oportunas. Terminado el referido plazo sin presentarse reclamación o sugerencia alguna, y 
en caso de presentarse se desestimara, la aprobación del proyecto se eleva a definitiva. No obstan-
te esta información no impedirá que continúe la tramitación del expediente, que solo se paralizará 
en el supuesto que se estimara algún recurso o reclamación que lo hiciera inviable.

Los interesados en cualquiera de los asuntos cuyo extracto se publica, podrán ampliar la información 
del mismo, solicitándolo del Área de Actuación de esta Diputación que ha tramitado el expediente.

Y para que conste y surta los efectos, expido la presente de orden y con el visto bueno del 
señor Presidente.

Málaga, 8 de agosto de 2019.
La Secretaria General, Alicia Elena García Avilés.
El Presidente, José Francisco Salado Escaño.
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