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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
SECRETARÍA GENERAL

———

Relación de los extractos de los acuerdos de la Junta de Gobierno
de esta Diputación Provincial de Málaga, en los que se recogen la
parte dispositiva comprensiva de los mismos, y que fueron aprobados
por unanimidad, en la reunión ordinaria celebrada el 30 de septiembre
de 2008, a la vista de los informes emitidos (en los asuntos que figu-
ran en el orden del día), por los funcionarios responsables de las Uni-
dades Administrativas, que han tramitado los necesarios expedientes.

A esta reunión, presidida, por don Francisco Fernández España
(Vicepresidente 1.º), asistieron los siguientes Diputados/as: Doña
Paloma Alonso Sahagún (Vicepresidenta 3.º), don Cristóbal Torreblan-
ca Sánchez, don Cristóbal Guerrero Merchán, don Jesús Mora Calle,
doña Susana Radio Postigo, doña Teresa Pérez Leal, doña Encarna-
ción Páez Alba.

Actuó de Secretario el que lo es de la Corporación, don Juan Már-
quez Delgado, y asistió el Interventor don Francisco Javier Pérez
Molero.

PRELIMINAR: Aprobar el Acta correspondiente a la reunión celebra-
da por la Junta de Gobierno el 10 de septiembre de 2008.

1. ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO INTERIOR
Punto núm. 1/1. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Plazas y

Puestos: Adscripción de la funcionaria de carrera doña Cristina
Rubio Merchán, a puesto de Monitora de Taller Ocupacional en el
Centro Provincial de Drogodependencias.

a) Adscribir a la funcionaria doña Cristina Rubio Merchán al pues-
to de Monitora de Taller Ocupacional en el Centro Provincial de Dro-
godependencia (F00194-S031-2), conforme se ha indicado en la parte
expositiva de este acuerdo.

b) Comunicar a Intervención, Servicio de Gestión Económica, y al
Área de Organización y Gobierno Interior, para conocimiento de la
interesada, significando que dicho acto pone fin a la vía administrati-
va, conforme a lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley 7/85, no obs-
tante lo cual, contra el mismo podrá interponer, con carácter potestati-
vo, recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano
que lo dictó; o bien interponer, directamente, recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Málaga, en el plazo de 2 meses a partir del siguiente al recibo de esta
notificación. No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que
estime conveniente, bajo su responsabilidad.

Punto núm. 1/2. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Personal:
Modificación parcial de la prórroga del contrato por circunstancias
de la producción, de dos ATS/DUE, para la Residencia San Carlos
(Junta Gobierno 15 julio 2008).

a) Modificar parcialmente el acuerdo de Junta de Gobierno de 15
de julio de 2008, al punto 11/3 de su Orden del día, por el que se auto-
riza la prórroga de contratación temporal por circunstancias de la pro-
ducción, a tiempo parcial, de doña Carmen Ruiz Pérez y doña Carmen
Moreno Sevillano en el sentido de rectificar el número de horas,
habiéndose reflejado ocho horas semanales, debiéndose reflejar dieci-
siete horas y media prestadas de lunes a domingos, conforme se ha
indicado en la parte expositiva de este acuerdo.

b) Comunicar a Intervención, Servicio de Gestión Económica, y al
Área de Organización y Gobierno Interior, para conocimiento de las
interesadas, significando a éstas que contra el mismo podrán ejercitar
las acciones judiciales que procedan ante los órganos competentes del
orden jurisdiccional social, previa reclamación administrativa ante
esta Diputación Provincial, conforme a los artículos 120 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y artículo 69 de la Ley de
Procedimiento Laboral, salvo las excepciones previstas en el artículo
70 de esta última.

Punto núm. 1/3. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Personal:
Contratación laboral por sustituciones de diverso personal con desti-
no a Centros de Atención Directa a la Comunidad (Base 50.B3).

a) Ratificar la autorización de la contratación laboral por sustitu-
ciones de los 30 profesionales indicados en la parte expositiva de este
acuerdo (cuya relación comienza por doña Carmen Jiménez de Arce, y
termina con doña Manuela de la Coba Belmonte), al objeto de cubrir
las bajas circunstanciales en Centros de Atención Directa a la Comuni-
dad, que igualmente se han especificado.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, y al Área de Organiza-
ción y Gobierno Interior para su conocimiento, el de las Areas o Cen-
tros afectados, y el del personal interesado, significando que dicho
acto pone fin a la vía administrativa, podrá ejercitar las acciones judi-
ciales que procedan ante los órganos competentes del orden jurisdic-
cional social, previa reclamación administrativa ante esta Diputación,
conforme lo dispuesto en los artículos 120 y ss. de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, y el artículo 69 de la Ley de Procedimiento Laboral,
salvo las excepciones previstas en el artículo 70 de esta última. No
obstante podrá interponer cualquier recurso que estimen procedente
bajo su responsabilidad.

Punto núm. 1/4. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Personal:
Nombramiento de funcionarios interinos, con destino al Servicio de
Vías y Obras.

a) Nombrar como funcionario interino a don Pedro Vera Cruces,
en la categoría de Maestro Capataz de Obras, con destino al Servicio
de Vías y Obras, conforme las estipulaciones y condiciones indicadas
en la parte expositiva de este acuerdo.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión
Económica, y al Área de Organización y Gobierno Interior para su
conocimiento y el de los interesados, significándoles que dicho acto
pone fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo
52.2 de la Ley 7/1985, no obstante lo cual, contra el mismo podrá
interponer, con carácter potestativo, y según dispone el artículo 116 de
la Ley 30/1992, recurso de reposición, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente de la recepción de la notificación, ante el mismo
órgano que lo dictó; o bien interponer, directamente, recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses contado desde el día
siguiente al de la recepción de la notificación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo con Sede en Málaga. No obstante podrá
interponer cualquier otro recurso que estime procedente.

Punto núm. 1/5. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Personal:
Contratación de diverso personal, por circunstancias de la produc-
ción, con destino a Centros y Servicios de la Diputación.

a) Aprobar la contratación laboral temporal, por circunstancias de
la producción, de tres trabajadores (doña María Carmen Fernández
Díez de los Ríos 4 meses, doña Natalia Juárez Fernández 1 mes, y
doña Ana Pérez Torres 1 mes), con destino a Centros y Servicios de la
Diputación, conforme las estipulaciones y condiciones indicadas en
las correspondientes propuestas de contrato y la parte expositiva de
este acuerdo.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión
Económica, y al Área de Organización y Gobierno Interior, para su
conocimiento y el del personal interesado, significándole que contra el
mismo (acuerdo), podrá ejercitar las acciones judiciales que procedan
ante los órganos competentes del orden jurisdiccional social, previa
reclamación administrativa ante esta Diputación Provincial, conforme
a los artículos 120 y ss. de la Ley 30/1992, y el artículo 69 de la Ley
de Procedimiento Laboral, salvo las excepciones previstas en el
artículo 70 de esta última.

Punto núm. 1/6. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Personal:
Contratación de diverso personal, por obra o servicio determinado,
con destino a Centros y Servicios de la Diputación.

a) Ampliar la contratación temporal bajo la modalidad de obra o
servicio determinado, y hasta el 30 de noviembre de 2008, a 3 profe-



Número 206 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA — 27 de octubre de 2008 Página 3#

sionales (doña María Luisa Morilla Carracedo, don Enrique Riera
Moreno y doña Inmaculada Tenlladoo Doblas), en las Categorías,
Centros o Servicios, y estipulaciones que se indican en la parte exposi-
tiva de este acuerdo y dictámenes emitidos.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión
Económica, y al Área de Organización y Gobierno Interior, para su
conocimiento, Centro o Servicio afectado, y el del personal interesado,
significándole que contra el mismo (acuerdo), podrá ejercitar las
acciones judiciales que procedan ante los órganos competentes del
orden jurisdiccional social, previa reclamación administrativa ante
esta Diputación Provincial, conforme a los artículos 120 y ss. de la
Ley 30/1992, y el artículo 69 de la Ley de Procedimiento Laboral,
salvo las excepciones previstas en el artículo 70 de esta última.

Punto núm. 1/7. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Plazas y
Puestos: Bases y convocatoria para la selección de un Técnico/a de
Grado Medio, con destino al Área de Medio Ambiente y Articulación
Territorial (Oficina del 0,7).

a) Tramitar la selección de un Técnico/a de Grado Medio, que
prestará servicios en régimen temporal, en el Área de Medio Ambiente
y Articulación Territorial (Oficina del 0,7), y aprobar las bases, convo-
catoria, y estipulaciones, que han de regir en la selección del referido
profesional, conforme se ha indicado en la parte expositiva de este
acuerdo.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión
Económica, y al Área de Organización y Gobierno Interior para su
conocimiento, y el de los interesados, significándoles que dicho acto
pone fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo
52.2 de la Ley 7/1985, no obstante lo cual, contra el mismo (acuerdo)
podrán interponer, con carácter potestativo, y según dispone el artículo
116 de la Ley 30/1992, recurso de reposición, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación,
ante el mismo órgano que lo dictó; o bien interponer, directamente,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contado
desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con Sede en Málaga. No
obstante podrán interponer cualquier otro recurso que estime proce-
dente.

Punto núm. 1/8. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Plazas y
Puestos: Bases y convocatoria para la selección de un Técnico/a
Superior en Mediación, con destino al Área de Desarrollo y Promo-
ción Territorial.

a) Tramitar la selección de un Técnico/a Superior en Mediación,
que prestará servicios en régimen temporal, en el Área de Desarrollo y
Promoción Territorial, y aprobar las bases, convocatoria, y estipulacio-
nes, que han de regir en la selección del referido profesional, confor-
me se ha indicado en la parte expositiva de este acuerdo.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión
Económica, y al Área de Organización y Gobierno Interior para su
conocimiento, y el de los interesados, significándoles que dicho acto
pone fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo
52.2 de la Ley 7/1985, no obstante lo cual, contra el mismo (acuerdo)
podrán interponer, con carácter potestativo, y según dispone el artículo
116 de la Ley 30/1992, recurso de reposición, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación,
ante el mismo órgano que lo dictó; o bien interponer, directamente,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contado
desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con Sede en Málaga. No
obstante podrán interponer cualquier otro recurso que estime proce-
dente.

Punto núm. 1/9. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Agrupa-
ciones Municipales: Disolución de la Agrupación Municipal entre los
Ayuntamientos de Sayalonga, y Comares, para el sostenimiento en
común de un puesto de Secretaría-Intervención.

a) Informar favorablemente la disolución de la Agrupación para
sostenimiento de un puesto de Secretaría-Intervención en común, for-
mada por los Ayuntamientos de Sayalonga y Comares, de conformidad
con lo indicado en la parte expositiva de este acuerdo.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión
Económica, y Área de Organización y Gobierno Interior, y SEPRAM,
para su conocimiento y el de los interesados, en especial a los
Ayuntamientos afectados, y a la Dirección General de Administración
Local de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.

2. HACIENDA, PRESUPUESTOS Y ESPECIAL DE CUENTAS
Punto núm. 2/1. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Presu-

puestos: Imputación de gastos con Partida Presupuestaria de 2007, a
otra Aplicación Presupuestaria de 2008. (Informado)

a) Aprobar la imputación de los gastos que se indican a las aplica-
ciones del ejercicio 2008, y que se relacionan en la parte expositiva de
este acuerdo.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, y al Área de Hacienda
y Patrimonio para su conocimiento y el de los interesados.

3. DERECHOS SOCIALES
Punto núm. 3/1. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Ayudas

Públicas: Solicitud de subvención a la Junta de Andalucía (Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social), en materia de Servicios Socia-
les, para la Reforma del Centro Provincial de Drogodependencia
(Málaga).

a) Quedar enterada y ratificar la solicitud presentada ante la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en base a la Orden de 21
de junio de 2005 (BOJA 2 de agosto de 2005, modificada por la Orden
de 12 de julio de 2007), relativa a la petición de subvención institucio-
nal en materia de Servicios Sociales para Reforma del Centro Provin-
cial de Drogodependencia, por importe de 130.000 €, manifestando,
de acuerdo con lo requerido, “el compromiso de aportar el porcentaje
equivalente, en su caso, sobre la subvención que sea concedida y
declarar que el inmueble será destinado a la prestación de Servicios
Sociales durante un periodo de 20 años”. Todo ello conforme las con-
diciones y estipulaciones indicadas en la parte expositiva de este
acuerdo.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión
Económica, y al Área de Derechos Sociales para su conocimiento y el
de los interesados.

Punto núm. 3/2. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Ayudas
Públicas: Solicitud de subvención a la Junta de Andalucía (Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social), en materia de Servicios Socia-
les, para Equipamiento del Centro de Tratamiento Ambulatorio de
Carretera de Cádiz (Málaga).

a) Quedar enterada y ratificar la solicitud presentada ante la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en base a la Orden de 21
de junio de 2005 (BOJA 2 de agosto de 2005, modificada por la Orden
de 12 de julio de 2007), relativa a la petición de subvención institucio-
nal en materia de Servicios Sociales para Equipamiento del Centro de
Tratamiento Ambulatorio de Carretera de Cadiz, por importe de
4.469,86 €, manifestando, de acuerdo con lo requerido, “el compromi-
so de aportar el porcentaje equivalente, en su caso, sobre la subven-
ción que sea concedida” y declarar que “los bienes muebles permane-
cerán destinados a la prestación de Servicios Sociales durante un
periodo de 20 años a la finalidad que sirvió de fundamento a la solici-
tud de concesión, en tanto sean útiles a la misma”. Todo ello conforme
las condiciones y estipulaciones indicadas en la parte expositiva de
este acuerdo.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión
Económica, y al Área de Derechos Sociales para su conocimiento y el
de los interesados.

4. CULTURA Y EDUCACIÓN
No presenta expedientes.
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5. FOMENTO LOCAL Y RED VIARIA
Punto núm. 5/1. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Planes y

Programas: Proyecto de “Acerado travesía Torre de Benagalbón, 7ª
fase (entre Conjunto Rubimar y Arroyo Santillan)” en Rincón de la
Victoria (PP 85/2008), y Condiciones de cesión de la obra al
Ayuntamiento para su ejecución mediante Contrata. (AD
920080003293)

a) Aprobar, el proyecto de la obra “Acerado travesía Torre de
Benagalbón, 7.ª fase (entre Conjunto Rubimar y Arroyo Santillan)” en
Rincón de la Victoria (PP 85/2008), por importe total de 261.777,33 €,
y las Condiciones de la delegación para su ejecución por el
Ayuntamiento mediante Contrata, conforme las especificaciones indi-
cadas en la parte expositiva de este acuerdo.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión
Económica, y al Área de Fomento Local y Red Viaria para su conoci-
miento y el de los interesados.

Punto núm. 5/2. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Planes y
Programas: Proyecto de “Rehabilitación Plaza Alfonso XII y calles
adyacentes” en Periana (PP 83/2007), y Condiciones de cesión de la
obra al Ayuntamiento para su ejecución mediante Contrata. (AD
920080002059)

a) Aprobar, el proyecto de la obra “Rehabilitación plaza Alfonso
XII y calles adyacentes” en Periana (PP 83/2007), por importe total de
90.015,37 €, y las Condiciones de la delegación para su ejecución por
el Ayuntamiento mediante Contrata, conforme las especificaciones
indicadas en la parte expositiva de este acuerdo. El gasto se imputará a
la Partida 2007-0591/511/7620302.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión
Económica, y al Área de Fomento Local y Red Viaria para su conoci-
miento y el de los interesados.

Punto núm. 5/3. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Planes y
Programas: Proyecto de “Urbanización Avd. María Zambrano, 2.ª
fase” en El Borge (PP 32/2008), y Condiciones de cesión de la obra
al Ayuntamiento para su ejecución mediante Administración. (AD
920080003289)

a) Aprobar el Proyecto de la obra “Urbanización Avd. María Zam-
brano, 2.ª fase” en El Borge (PP 32/2008), por importe total de
71.997,52 €, y las Condiciones de la delegación para su ejecución por
el Ayuntamiento de dicha localidad, todo ello conforme se ha indicado
en la parte expositiva de este acuerdo. El gasto se imputará a la Partida
2008-0591/51101/7620302.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión
Económica, y al Área de Fomento y Red Viaria para su conocimiento
y el de los interesados.

Punto núm. 5/4. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Ayudas
Públicas: Concesión de subvención al Consorcio Valle del Genal, con
destino a gastos de honorarios de dirección de la obra “Edificio de
Usos Múltiples del Consorcio”. (ADO 920080003298)

a) Conceder al Consorcio Valle del Genal (P2900052H), una sub-
vención de 2.192,40 €, con destino a gastos de “Honorarios de Direc-
ción de Obra del Edificio de Usos Múltiples del Consorcio”, y aprobar
la documentación presentada justificativa de dicha subvención. El
gasto se imputará a la Partida Presupuestaria 2008-0591/12300/46218.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión
Económica, Presidencia, y al Área de Fomento Local y Red Viaria,
para su conocimiento y el de los interesados.

Punto núm. 5/5. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Ayudas
Públicas: Concesión de subvención al Ayuntamiento de Alfarnatejo,
con destino a la adaptación de la Piscina a normativa de la Junta de
Andalucía. (AD 920080003299)

a) Conceder al Ayuntamiento de Alfarnatejo, una subvención de
6.000,00 €, con destino a gastos de la “Adaptación de Piscina a la nor-
mativa de la Consejería de Salud”, con las condiciones indicadas en la

parte expositiva de este acuerdo. El gasto se imputará a la Partida pre-
supuestaria 0591/511/7620015 “Plan especial de adecuación de pisci-
nas municipales”.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión
Económica, Presidencia, y al Área de Fomento Local y Red Viaria,
para su conocimiento y el de los interesados.

6. MEDIO AMBIENTE Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL
No presenta expedientes.

7. SERVICIOS INTERMUNICIPALES
No presenta expedientes.

8. DESARROLLO Y PROMOCIÓN TERRITORIAL
No presenta expedientes.

9. JUVENTUD, DEPORTES Y FORMACIÓN
Punto núm. 9/1. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Ayudas

Públicas: Concesión de subvención a la Federación Malagueña de
Asociaciones de Drogodependencias, con destino al desarrollo del
Programa Preventivo Deportivo 2008. (ADO 920080002771)

a) Conceder a la Federación Malagueña de Asociaciones de Dro-
godependencias (FEMAD) (G-29655164), una subvención de
9.000,00 €, con destino al desarrollo del Programa Preventivo Depor-
tivo 2008, con las condiciones indicadas en la parte expositiva de este
acuerdo. El gasto se imputará a la Partida presupuestaria
2008/0991/444/48901.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión
Económica, Presidencia, y al Área de Juventud, Deportes y Forma-
ción, para su conocimiento y el de los interesados.

Punto núm. 9/2. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Ayudas
Públicas: Concesión de subvención a la Asociación Malagueña de
Alcohólicos Rehabilitados (AMAR), con destino al “I Torneo AMAR
de Golf”. (AD 920080002768)

a) Conceder a la Asociación Malagueña de Alcohólicos Rehabili-
tados (AMAR) (G-29568698), una subvención de 1.000,00 €, con des-
tino a gastos del “I Torneo AMAR de Golf”, con las condiciones indi-
cadas en la parte expositiva de este acuerdo. El gasto se imputará a la
Partida Presupuestaria 991/444/48901.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión
Económica, Presidencia, y al Área de Juventud, Deportes y Forma-
ción, para su conocimiento y el de los interesados.

Punto núm. 9/3. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Ayudas
Públicas: Concesión de subvención a la Asociación de Mayores de El
Burgo, con destino al Proyecto “Talleres de Educación Sociocultural
para Jóvenes 2008”. (AD 920080002955)

a) Conceder a la Asociación de Mayores de El Burgo (G-
29843646), una subvención de 4.500,00 €, con destino a gastos del
Proyecto “Talleres de Educación Sociocultural para Jóvenes 2008”,
con las condiciones indicadas en la parte expositiva de este acuerdo.
El gasto se imputará a la Partida Presupuestaria 0901/452/48922.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión
Económica, Presidencia, y al Área de Juventud, Deportes y Forma-
ción, para su conocimiento y el de los interesados.

Punto núm. 9/4. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Ayudas
Públicas: Concesión de subvención al Club Atlético Malaga, con des-
tino a gastos de participación en la fase de Ascenso a la Superliga de
Fútbol Femenino. (ADO 920080002767)

a) Conceder al Club Atlético Málaga (G-29690542), una sub-
vención de 2.500,00 €, con destino a gastos de su participación en
la fase de ascenso a la Superliga de Fútbol Femenino, temporada
2007-2008, con las condiciones indicadas en la parte expositiva de
este acuerdo. El gasto se imputará a la Partida Presupuestaria
2008/0991/444/48901.
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b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión
Económica, Presidencia, y al Área de Juventud, Deportes y Forma-
ción, para su conocimiento y el de los interesados.

Punto núm. 9/5. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Ayudas
Públicas: Concesión de subvención al Club de Montaña Amigos del
Torcal, con destino al Programa de Actos Conmemorativos del 50 ani-
versario de la entidad. (AD 920080002782)

a) Conceder al Club de Montaña Amigos del Torcal (G-
29690542), una subvención de 2.000,00 €, con destino a gastos del
Programa de Actos Conmemorativos del 50 aniversario de la enti-
dad, con las condiciones indicadas en la parte expositiva de este
acuerdo. El gasto se imputará a la Partida Presupuestaria
0991/444/48901.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión
Económica, Presidencia, y al Área de Juventud, Deportes y Forma-
ción, para su conocimiento y el de los interesados.

Punto núm. 9/6. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Ayudas
Públicas: Concesión de subvención a la Asociación Cultural Deporti-
va Colegio Gamarra (Málaga), con destino a gastos de participación
del equipo infantil femenino de baloncesto en el “Campeonato de
España ENDE 2008”. (ADO 920080002717)

a) Conceder a la Asociación Cultural Deportiva Colegio Gamarra
(Málaga) (G-92825535), una subvención de 733,00 €, con destino a
gastos de participación del equipo infantil femenino de baloncesto en
el “Campeonato de España ENDE 2008”, con las condiciones indica-
das en la parte expositiva de este acuerdo. El gasto se imputará a la
Partida Presupuestaria 0991/444/48901.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión
Económica, Presidencia, y al Área de Juventud, Deportes y Forma-
ción, para su conocimiento y el de los interesados.

Punto núm. 9/7. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Ayudas
Públicas: Concesión de subvención a la Asociación para el Desarro-
llo Rural de la Comarca Nororiental de Málaga, con destino a un
Programa de Dinamización Juvenil en la Comarca. (AD
920080002779)

a) Conceder a la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comar-
ca Nororiental de Málaga (ADR NORORMA) (G-29759834), una
subvención de 30.000,00 €, con destino a gastos del Programa de
Dinamización Juvenil de la Comarca, con las condiciones indicadas en
la parte expositiva de este acuerdo. El gasto se imputará a la Partida
Presupuestaria 991/444/48901.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión
Económica, Presidencia, y al Área de Juventud, Deportes y Forma-
ción, para su conocimiento y el de los interesados.

Punto núm. 9/8. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Ayudas
Públicas: Concesión de subvención a la Asociación Chico Amarillo,
con destino a gastos del “II Premio Nacional de Cómic y Manga,
Diputación de Málaga”. (AD 920080002605)

a) Conceder a la Asociación Chico Amarillo (G-92918234), una
subvención de 12.000,00 €, con destino a gastos del “II Premio Nacio-
nal de Comic y Manga, Diputación de Málaga”, con las condiciones
indicadas en la parte expositiva de este acuerdo. El gasto se imputará a
la Partida Presupuestaria 991/444/48901.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión
Económica, Presidencia, y al Área de Juventud, Deportes y Forma-
ción, para su conocimiento y el de los interesados.

Punto núm. 9/9. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Ayudas
Públicas: Concesión de subvención a la Coordinadora de Asociacio-
nes por la Integración en Antequera y Comarca (CASIAC), con desti-
no al Programa de Actividades Deportivas para personas con disca-
pacidad de la Coordinadora en Antequera y Comarca 2008-2009.
(ADO 920080002774)

a) Conceder a la Coordinadora de Asociaciones por la Integración
en Antequera y Comarca (CASIAC) (G-29809738), una subvención
de 35.000,00 €, con destino a gastos del Programa de Actividades
Deportivas para personas con discapacidad de la Coordinadora en
Antequera y Comarca 2008-2009, con las condiciones indicadas en la
parte expositiva de este acuerdo. El gasto se imputará a la Partida Pre-
supuestaria 2008/0991/444/48901.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión
Económica, Presidencia, y al Área de Juventud, Deportes y Forma-
ción, para su conocimiento y el de los interesados.

Punto núm. 9/10. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Ayudas
Públicas: Concesión de subvención a la Asociación de Vendedores
Ambulantes de Málaga, con destino a gastos de la “Jornada formati-
va para la juventud en el comercio ambulante”. (AD 920080002644)

a) Conceder a la Asociación de Vendedores Ambulantes de Mála-
ga (G-92606755), una subvención de 4.000,00 €, con destino a gastos
de la “Jornada formativa para la juventud, en el Comercio Ambulan-
te”, con las condiciones indicadas en la parte expositiva de este acuer-
do. El gasto se imputará a la Partida Presupuestaria 0991/444/48901.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión
Económica, Presidencia, y al Área de Juventud, Deportes y Forma-
ción, para su conocimiento y el de los interesados.

Punto núm. 9/11. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Planes y
Programas: Modificación del abono de la aportación para la obra
“Construcción Pabellón Tipo 1” en Cuevas de San Marcos (PTID
12), incluida en el Plan de Instalaciones Deportivas Trianual 2005-
2007 (Junta Gobierno de 13 marzo 2007). (Informado)

a) Modificar los plazos de justificación previstos en el apartado
b.3) del Acuerdo de Junta de Gobierno de 13 de marzo de 2007, al
punto 9/3 de su orden del día, en el sentido de que la aportación de la
Diputación a la obra “Construcción Pabellón Tipo I”, en Cuevas de
San Marcos, incluida en el Plan Provincial de Instalaciones Deportivas
Trianual 2005-2007 (PTID/12), deberá justificarse durante el plazo de
ejecución de la obra y en todo caso, antes del 16 de marzo de 2009, y
presentarse junto con el resto de la documentación que se ha reseñado
en la parte expositiva de este acuerdo.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión
Económica, y al Área de Juventud, Deportes y Formación, para su
conocimiento y el de los interesados.

10. CONCERTACIÓN Y MODERNIZACIÓN
No presenta expedientes.

11. IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
No presenta expedientes.

12. ASUNTOS URGENTES
Punto núm. 12/1. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Asunto

Urgente. Área Hacienda.- Contratación: Anexos a los Pliegos de
Cláusulas, para el Servicio de “Asistencia técnica para la implemen-
tación de los Presupuestos Participativos en los Municipios de la Pro-
vincia” (Serv. 107/2008). (A 920080003622)

a) Aprobar los Anexos que acompañan al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que regirá la contratación del servicio de
“Asistencia técnica para la implementación de los presupuestos parti-
cipativos en los municipios de la provincia”, (Expte. Ref. Serv.
107/2008), con un presupuesto máximo de 155.172,41 €, I.V.A. de
24.827,59 €, siendo el importe total de 180.000,00 €, declarando el
carácter ordinario de la tramitación y convocando el correspondiente
procedimiento abierto, con varios criterios de selección, mediante
edicto publicado en el BOP y Perfil de Contratante de esta Diputación,
para presentación de ofertas durante el plazo de 15 días naturales y
con un plazo de ejecución de 12 meses, designando como responsable
del contrato a doña Antonia Morillas González, imputándose el gasto
que se ocasione a la partida presupuestaria n.º 2008/0640/463/22609.
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b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión
Presupuestaria, y al Área de Hacienda, Presupuestos y Especial de
Cuentas para su conocimiento y el de los interesados.

Punto núm. 12/2. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Asunto
Urgente. Área Organización.- Situaciones Administrativas: Jubilación
del funcionario don Joaquin Fernández Gómez (Conductor/Insem.,
Servicio Actividades Agropecuarias).

a) Declarar la jubilación del funcionario Don Joaquin Fernández
Gómez (Conductor/Inseminador, Servicio Actividades Agropecuarias),
con efectos del 13 de octubre de 2008, y concederle los correspon-
dientes premios, por servicios prestados y de permanencia, conforme
lo indicado en la parte expositiva de este acuerdo.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, y al Área de Organiza-
ción y Gobierno Interior para su conocimiento, el de las Áreas o Cen-
tros afectados, y el del personal interesado, significando que dicho
acto pone fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el
artículo 52.2 de la Ley 7/1985, no obstante lo cual, contra el mismo
podrá interponer, con carácter potestativo, y según dispone el artículo
116 de la Ley 30/1992, recurso de reposición, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación,
ante el mismo órgano que lo dictó; o bien interponer, directamente,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contado
desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con Sede en Málaga. No
obstante podrá interponer cualquier recurso que estimen procedente
bajo su responsabilidad.

Punto núm. 12/3. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Asunto
Urgente. Área Organización. Personal: Contratación por obra o ser-
vicio determinado de una Monitora para impartir Curso de Forma-
ción.

a) Contratar a doña Daniela Silvina Moyano, como Monitora,
mediante la modalidad de contrato por Obra o Servicio Determinado,
para impartir en el municipio de Málaga, el Curso “Formación en
Igualdad de Género”, con las condiciones y estipulaciones que se indi-
can en la parte expositiva de este acuerdo.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión
Económica, y al Área de Organización y Gobierno Interior, para su
conocimiento, Centro o Servicio afectado, y el del personal interesado,
significándole que contra el mismo (acuerdo), podrá ejercitar las
acciones judiciales que procedan ante los órganos competentes del
orden jurisdiccional social, previa reclamación administrativa ante
esta Diputación Provincial, conforme a los artículos 120 y ss. de la
Ley 30/1992, y el artículo 69 de la Ley de Procedimiento Laboral,
salvo las excepciones previstas en el artículo 70 de esta última.

Punto núm. 12/4. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Asunto
Urgente. Área Organización. Personal: Contratación por circunstan-
cias de la producción, de una Oficial de Psiquiatría, para el Centro
Virgen de la Esperanza.

a) Autorizar la prorroga de contratación laboral por circunstancias
de la producción de, doña María Pilar Muñoz Verdú desde el 02/10/08
al 01/11/08, y de doña Rafaela Puche Mancera desde el 1/10/08 al
31/10/08, en las categorías de Oficial de Psiquiatría, con destino al
Centro Virgen de la Esperanza, conforme las estipulaciones y condi-
ciones indicadas en las correspondientes propuestas de prórroga y la
parte expositiva de este acuerdo.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión
Económica, y al Área de Organización y Gobierno Interior, para su
conocimiento y el del personal interesado, significándole que contra el
mismo (acuerdo), podrá ejercitar las acciones judiciales que procedan
ante los órganos competentes del orden jurisdiccional social, previa
reclamación administrativa ante esta Diputación Provincial, conforme
a los artículos 120 y ss. de la Ley 30/1992, y el artículo 69 de la Ley
de Procedimiento Laboral, salvo las excepciones previstas en el
artículo 70 de esta última.

Punto núm. 12/5. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Asunto
Urgente. Área Organización. Plazas y Puestos: Adscripción temporal
de la funcionaria doña Matilde Rodríguez Ramírez (Oficial de Psi-
quiatría. Centro Virgen de la Esperanza), a puesto de Supervisora en
el Centro Virgen de la Esperanza.

a) Adscribir temporalmente al puesto de Supervisora (F00167-
S030-1), en el Centro Virgen Esperanza, a la funcionaria de carrera
doña Matilde Rodríguez Ramírez (Oficial Psiquiatría en el menciona-
do Centro), conforme las estipulaciones y condiciones indicadas en la
parte expositiva de este acuerdo.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, y al Área de Organiza-
ción y Gobierno Interior para su conocimiento, el de las Areas o Centros
afectados, y el del personal interesado, significando que dicho acto pone
fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 52.2 de
la Ley 7/1985, no obstante lo cual, contra el mismo podrá interponer,
con carácter potestativo, y según dispone el artículo 116 de la Ley
30/1992, recurso de reposición, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de la recepción de esta notificación, ante el mismo órga-
no que lo dictó; o bien interponer, directamente, recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente
al de la recepción de esta notificación, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo con Sede en Málaga. No obstante podrá interponer
cualquier recurso que estimen procedente bajo su responsabilidad.

Punto núm. 12/6. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Asunto
Urgente. Área Fomento: Planes y Programas: Proyecto de “Reposi-
ción y servicios de pavimentos en c/ Virgen de los Remedios y c/ Ver-
diales” en Pizarra (PP 83/2008), y condiciones de cesión de la obra
al Ayuntamiento. (AD 920080003543)

a) Aprobar el Proyecto de la obra “Reposición y servicios de pavi-
mentos en C/ Virgen de los Remedios y C/ Verdiales” en Pizarra (PP
83/2008), por importe total de 202.260,00 €, y las Condiciones de la
delegación para su ejecución por el Ayuntamiento de dicha localidad
mediante Administración, todo ello conforme se ha indicado en la
parte expositiva de este acuerdo. El gasto se imputará a la Partida
2008/0591/51101/7620302.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión
Económica, y al Área de Fomento Local y Red Viaria para su conoci-
miento y el de los interesados.

Punto núm. 12/7. Junta Gobierno de 30 septiembre 2008. Asunto
Urgente. Área Medio Ambiente.- Ayudas Públicas: Modificación del
proyecto para el que se concedió una subvención al Consorcio Pro-
vincial para el Mantenimiento y Conservación de las Instalaciones de
Agua, Saneamiento y de Depuración en los Municipios de la Provin-
cia (Junta Gobierno 25 septiembre 2007). (O 920080003986)

a) Aprobar la modificación del proyecto en base al cual se conce-
dió, mediante acuerdo de Junta de Gobierno de 25 de septiembre de
2007, al Consorcio Provincial para el Mantenimiento y Conservación
de las Instalaciones de Agua, Saneamiento y de Depuración en los
Municipios de la Provincia, una subvención por importe de
90.000,00€, destinados al Proyecto de Instalaciones de Control en
EDAR. Abonar en concepto de pago anticipado, la cantidad de
67.500,00 €, 75% de la subvención concedida. Todo ello con las con-
diciones y estipulaciones indicadas en la parte expositiva de este
acuerdo y expediente confeccionado.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión
Económica, y al Área de Medio Ambiente y Articulación Territorial,
para su conocimiento y el de los interesados.

(Resumen del acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación en
la sesión ordinaria celebrada el 5 de noviembre de 2002 al punto 2/1,
y el Decreto de la Presidencia núm. 3264/2008 de 1 de agosto)

Con la inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
de los extractos de los acuerdos de los órganos colegiados o resolucio-
nes de los unipersonales de esta Diputación, se da por cumplido asi-
mismo el trámite de publicidad que en relación con:
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– 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 convocato-
rias tramitadas y realizadas.

– Las ayudas económicas concedidas que se indican, disponen los
artículos, 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Sub-
venciones, y 25 de la correspondiente Ordenanza de esta Dipu-
tación.

– Los proyectos de obras que en la misma se recogen, ordenan los
artículos 93 y ss. 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 sugeren-
cias que contra los mismos consideren oportunas. Terminado el
referido plazo sin presentarse reclamación o sugerencia alguna,
y en caso de presentarse se desestimara, la aprobación del pro-
yecto se eleva a definitiva. No obstante esta información no
impedirá que continúe la tramitación del expediente, que solo se
paralizará en el supuesto que se estimara algún recurso o recla-
mación 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 en, la Delegación del Gobier-
no de la Junta de Andalucía, Subdelegación del Gobierno de la
Nación, y Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente –de con-
formidad con el Decreto de la Presidencia núm. 6024/2007 de 3 de
diciembre de 2007–, en la ciudad de Málaga, a 8 de octubre del año
dos mil ocho, de todo lo cual yo, como Secretario, certifico.

1 2 4 6 5 /0 8
££ D

Relación de los extractos de las resoluciones ordenadas en esta
Diputación Provincial de Málaga por sus órganos unipersonales, entre
los días 6 y 10 de octubre, (ambos incluidos) en los que se recogen la
parte dispositiva comprensiva de las mismas, y en los que se indican,
el número, día, mes, año y nombre del que la dictó, a la vista de los
informes emitidos por los funcionarios responsables de las unidades
administrativas que han tramitado los necesarios expedientes:

Decreto número 3976/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, del
Área de Hacienda y Presupuestos ordenado por el ilustrísimo señor
Presidente accidental don Francisco Fernández España, que ha tenido
a bien:

a) Elevar a definitiva y autorizar que se proceda a la realización
de la devolución de la garantía definitiva por importe de
3.862,91€, constituida por la empresa Manuel Godrid Guzmán,
Sociedad Limitada, CIF B-92706282, con motivo del afianza-
miento del contrato de la obra OP – PA 1/06. Reforma para el
mantenimiento y conservación de los centros de la Diputación
de Málaga, año 2006, en provincia.

b) Comunicar este Decreto a Intervención y Tesorería.

Decreto número 3977/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, del
Área de Hacienda y Presupuestos, ordenado por el señor Presidente
accidental don Francisco Fernández España, que ha tenido a bien:

a) Acordar la devolución, por ingreso indebido, de la cantidad de
3.204,96 €, efectuado mediante transferencia bancaria por
Montajes Eléctricos Torcal, Sociedad Limitada (carta de pago
número 320080008295, de fecha 3/9/08), al no ser esta la
empresa adjudicataria del contrato.

b) Comunicar la resolución a Intervención, Unidad Administrativa
del Área de Intermunicipales, Servicio de Contratación, para su
conocimiento y de los interesados y a la Junta de Gobierno
para su ratificación.

Decreto número 3978/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, del
Área de Juventud, Deportes y Formación y ordenado por el ilustrísimo
señor Presidente accidental don Francisco Fernández España, que ha
tenido a bien:

a) Aprobar la/s factura/s que han presentado la empresa/profesio-
nal que se cita, por el importe y actuación que asimismo se
detalla, indicando que el gasto se imputará a la siguiente parti-
da presupuestaria 2008/0991/444/7625804. Acuerdo de Pleno
de fecha 4 de marzo de 2008, punto 9/1. (Documento Contable
DC. A220070050561).

Empresa o profesional: Traditel, Sociedad Limitada.
(CIF o DNI): B-60798766.
Concepto: Suministro de telefonía. 
Factura número: 08-01905.
Importe total (IVA incluido): 682,08 €.

b) Comunicar este Decreto a Intervención, Tesorería y al Área de
Juventud, Deportes y Formación (Unidad Administrativa) para
su conocimiento y el de los interesados.

Decreto número 3979/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, del
Área de Juventud, Deportes y Formación y ordenado por el ilustrísimo
señor Presidente accidental don Francisco Fernández España, que ha
tenido a bien:

a) Aprobar la/s factura/s que han presentado la empresa/profesio-
nal que se cita, por el importe y actuación que asimismo se
detalla, indicando que el gasto se imputará a la siguiente parti-
da presupuestaria 2008/0991/444/7625804. Acuerdo de Pleno
de fecha 4 de marzo de 2008, punto 9/1. (Documento Contable
DC. A220070050561).

Empresa o profesional: Kónica Minolta Business Solutions
Spain, Sociedad Anónima. 
(CIF o DNI): A81069197.
Concepto: Suministro de reprografía. 
Factura número: FVS08-00009377.
Importe total (IVA incluido): 1.388,52 €.

b) Comunicar este Decreto a Intervención, Tesorería y al Área de
Juventud, Deportes y Formación (Unidad Administrativa) para
su conocimiento y el de los interesados.

Decreto número 3980/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, del
Área de Juventud, Deportes y Formación ordenado por el ilustrísimo
señor Presidente accidental don Francisco Fernández España, que ha
tenido a bien:

a) Aprobar las siguientes liquidaciones:
Del BOP:
Emitidas durante el mes de julio de 2008, en aplicación de con-
venio para el pago diferido, por importe total de 32.474,78 €,
(116) que comienza con la número 394 por importe de 100,69 €
y finaliza con la número 509 por importe de 1.565,42 €.
Emitidas y cobradas durante el mes de julio de 2008, por
importe total de 130.289,73 €, (502) que comienza con la
número 1260/2008 por importe de 78,30 € y finaliza con la
número 3557/2008 por importe de 55,22 €. 
Del Servicio de Publicaciones:
Emitidas durante el mes de julio de 2008, por importe total de
2.020,22 €, (19) que comienza con la número 4486 por importe
de 14,40 € y finalizando con la número 4504 por importe de
30,50 €.
Durante el mismo período (julio de 2008), además de los ya
especificados, se han producido los siguientes cobros.
Del Boletín Oficial de la Provincia 35.302,42 €, (67) que
comienza con la número 571/2007 por importe de 118,78 € y
finalizando con la número 247/2008 por importe de 177,25 €.
Del Servicio de Publicaciones:
Por liquidaciones emitidas en el mismo mes 268,84 €.
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Por liquidaciones emitidas en meses anteriores 382,08 €, (22)
que comienza con la número 4400 por importe de 16,00 € y
finalizando con la número 4503 por importe de 10,09 €.

b) Comunicar este Decreto a Intervención, a Tesorería y al Servi-
cio de Gestión Económica y Presupuestaria, para su conoci-
miento y efectos.

Decreto número 3981/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, sobre
Organización y Gobierno Interior ordenado por el ilustrísimo señor
Presidente accidental don Francisco Fernández España, que ha tenido
a bien:

Reconocer a la funcionaria interina que a continuación se relaciona
la fecha de antigüedad que se indica y en consecuencia, abonarle los
derechos económicos correspondientes al número de trienios devenga-
dos, con efectos económicos desde el día 1 de febrero del 2008. 

APELLIDOS Y NOMBRE: GUERRERO BARROSO MILAGROS.
SERVICIO: OBRAS Y URBANISMO.
GRUPO: C/C2.
FECHA DE ANTIGÜEDAD: 15/11/2004.

b) Comunicar la resolución al Servicio de Personal, para conoci-
miento de los interesados, significándole que dicho acto pone
fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el
artículo 52.2 de la Ley 7/1985, no obstante lo cual, contra el
mismo podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de
reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano
que lo dictó; o bien interponer, directamente, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al del recibo de esta notificación. No obstante, podrán
interponer cualquier otro recurso que estime procedente, bajo
su responsabilidad.

Decreto número 3982/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, del
Área de Organización y Gobierno Interior, ordenado por el ilustrísimo
señor Presidente Acctal don Francisco Fernández España, que ha teni-
do a bien:

a) Rectificar el primer párrafo del decreto número 3161/08, de
fecha 28 de julio, y donde pone “….reducción de una hora en
su jornada laboral, con reducción proporcional del salario, para
el cuidado de dos hijos menores de doce años, y teniendo en
cuenta los dispuesto en el artículo 18.7 del vigente Acuerdo
Marco….”, debe decir, “….hora de lactancia, y teniendo en
cuenta los dispuesto en el artículo 21.b)2 del vigente Convenio
Colectivo….”. Asimismo, rectificar el apartado a) del mencio-
nado Decreto, sustituyéndolo por el siguiente texto: “Conceder
a doña Susana Jurado Molina la hora de lactancia diaria con
efectos desde el 17 de junio de 2008”. Finalmente, reingresar a
la interesada las cantidades detraídas por la reducción de jorna-
da por maternidad.

b) Comunicar el Decreto al Centro Virgen de la Esperanza y al
Servicio de Personal, para conocimiento de la interesada, signi-
ficando a esta que contra el mismo podrá ejercitar las acciones
judiciales que procedan ante los órganos competentes del orden
jurisdiccional social, previa reclamación administrativa ante
esta Diputación Provincial, conforme a los artículos 120 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y artículo 69
de la Ley de Procedimiento Laboral, salvo las excepciones pre-
vistas en el artículo 70 de esta última.

Decreto número 3983/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, del
Área de Organización y Gobierno Interior, ordenado por el ilustrísimo
señor Presidente Acctal don Francisco Fernández España, que ha teni-
do a bien:

a) Reconocer a la funcionaria interina que a continuación se rela-
ciona la fecha de antigüedad que se indica y en consecuencia,

abonarle los derechos económicos correspondientes al número
de trienios devengados, con efectos económicos desde el día 1
de febrero del 2008. 

APELLIDOS Y NOMBRE: GALLO SÁNCHEZ SONIA.
SERVICIO: RECURSOS EUROP.
GRUPO: A1.
FECHA ANTIGÜEDAD: 03/10/2004. 

b) Comunicar la resolución al Servicio de Personal, para conoci-
miento de os interesados, significándole que dicho acto pone
fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el
artículo 52.2 de la Ley 7/1985, no obstante lo cual, contra el
mismo podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de
reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano
que lo dictó; o bien interponer, directamente, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al del recibo de esta notificación. No obstante, podrán
interponer cualquier otro recurso que estime procedente, bajo
su responsabilidad.

Decreto número 3984/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, del
Área de Organización y Gobierno Interior, ordenado por el ilustrísimo
señor Presidente Acctal don Francisco Fernández España, que ha teni-
do a bien:

a) Reconocer a los funcionarios interinos que a continuación se
relacionan la fecha de antigüedad que se indica y en conse-
cuencia, abonarles los derechos económicos correspondientes
al número de trienios devengados, con efectos económicos
desde el día 1de mayo 2008.

FECHA
APELLIDOS NOMBRE SERVICIO ANTIGÜEDAD

ARIZA REYES M.ª ISABEL CENTRO GUADALMEDINA 07/11/1997
AYLLON GARCÍA ENRIQUE C.VIRGEN ESPERANZA 16/07/2005
CAMACHO LUQUE M.ª DOLORES CENTRO GUADALMEDINA 31/01/2000
GARCÍA MARTÍN ROSA M.ª C. VIRGEN ESPERANZA 09/02/1999
GONZÁLEZ CUEVAS M.ª DEL MAR DERECHOS SOCIALES 17/02/2001
HERERRA ROMERO ROSARIO CENTRO GUADALMEDINA 17/02/2001
LÓPEZ MARTOS ISABEL CENTRO GUADALMEDINA 15/02/2001
MOYA GARCÍA ISABEL CENTRO GUADALMEDINA 13/09/2002
NAVAJAS GUIRADO M.ª CARMEN CENTRO GUADALMEDINA 17/11/2001
SÁNCHEZ MADRONA SEBASTIÁN MEDIO AMBIENTE 01/04/2005
SANTAFE DOMÍNGUEZ KATIA CENTRO GUADALMEDINA 13/10/2001
SANTIAGO FERNÁNDEZ M.ª VICTORIA CENTRO GUADALMEDINA 07/09/2002

b) Comunicar la resolución al Servicio de Personal, para conoci-
miento de os interesados, significándole que dicho acto pone
fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el
artículo 52.2 de la Ley 7/1985, no obstante lo cual, contra el
mismo podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de
reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano
que lo dictó; o bien interponer, directamente, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al del recibo de esta notificación. No obstante, podrán
interponer cualquier otro recurso que estime procedente, bajo
su responsabilidad.

Decreto número 3985/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, del
Área de Organización y Gobierno Interior, ordenado por el ilustrísimo
señor Presidente Acctal don Francisco Fernández España, que ha teni-
do a bien:

a) Reconocer a los funcionarios interinos que a continuación se
relacionan la fecha de antigüedad que se indica y en conse-
cuencia, abonarles los derechos económicos correspondientes
al número de trienios devengados, con efectos económicos
desde el día 1 de abril 2008.
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FECHA
APELLIDOS NOMBRE SERVICIO ANTIGÜEDAD

ARIZA REYES M.ª ISABEL CENTRO GUADALMEDINA 07/11/1997
DÍAZ CORDOSA LIDIA PERSONAL (CONTRATACIÓN) 13/05/2000
CAMPOS CASTILLEJO RAFAEL JUVENTUD Y DEPORTES 10/10/2004
CAMPOS MORALES M.ª CARMEN SS.CC. 29/04/2003

b) Comunicar la resolución al Servicio de Personal, para conoci-
miento de os interesados, significándole que dicho acto pone
fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el
artículo 52.2 de la Ley 7/1985, no obstante lo cual, contra el
mismo podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de
reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano
que lo dictó; o bien interponer, directamente, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al del recibo de esta notificación. No obstante, podrán
interponer cualquier otro recurso que estime procedente, bajo
su responsabilidad.

Decreto número 3986/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, del
Área de Organización y Gobierno Interior, ordenado por el ilustrísimo
señor Presidente Acctal don Francisco Fernández España, que ha teni-
do a bien:

a) Incorporar, con efectos de 15 de octubre de 2008, por un perío-
do de seis meses, al alumno que a continuación se relaciona
como becario, al amparo del Convenio a que se ha hecho refe-
rencia en el cuerpo de este escrito, indicando que de acuerdo a
la cláusula sexta del Convenio mencionado, se remunerará al
alumno en prácticas con 300,51 € mensuales. 
APELLIDOS Y NOMBRE: ISABEL ORTIZ ARROCHA.
NIF: 74853670.           
FECHA NACIMIENTO: 03/10/1980.

b) Comunicar el Decreto a Intervención, Tesorería, y al Servicio
de Personal, para conocimiento de la interesada, significando a
esta que dicho acto pone fin a la vía administrativa, conforme a
lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley 7/1985, no obstante lo
cual, contra el mismo podrá interponer, con carácter potestati-
vo, recurso de reposición, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de la recepción de esta notificación, ante el
mismo órgano que lo dictó; o bien interponer, directamente,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al del recibo de esta notificación. No
obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime
procedente, bajo su responsabilidad.

Decreto número 3987/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, del
Área de Organización y Gobierno Interior, ordenado por el ilustrísimo
señor Presidente Acctal don Francisco Fernández España, que ha teni-
do a bien:

a) Autorizar la contratación laboral por sustitución, de doña.
Juana Corpas Pascual, en la categoría de Cocinera, por Vaca-
ciones Anuales, del profesional don Salvador Alfaro Martín,
desde 26 de septiembre de 2008 al 17 de octubre de 2008, así
mismo, indicar que es responsabilidad del Jefe del Servicio o
Director del Centro la comunicación al Servicio de Personal de
la reincorporación del trabajador sustituido en el mismo día en
que esta se produzca, a fin de proceder a la extinción del con-
trato del profesional objeto de este Decreto.

b) Comunicar el Decreto al Servicio de Personal, para conoci-
miento de Intervención, Tesorería e interesado significando a
esta que contra el mismo podrá ejercitar las acciones judiciales
que procedan ante los órganos competentes del orden jurisdic-
cional social, previa reclamación administrativa ante esta Dipu-
tación Provincial, conforme a los artículos 120 y siguientes de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y artículo 69 de la Ley de
Procedimiento Laboral, salvo las excepciones previstas en el
artículo 70 de esta última.

Decreto número 3988/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, del
Área de Hacienda y Presupuestos, ordenado por el Diputado Respon-
sable de la referida Área don Cristóbal Bonilla Badía, que ha tenido a
bien:

a) Devolver la garantía definitiva por importe de 688 €, constitui-
da por la empresa Narval Ingeniería Sociedad Anónima, con
motivo del afianzamiento del contrato de consultoría y asisten-
cia para la redacción de proyecto de construcción de un Puente
sobre el Río Sabar, en Alfarnatejo, según carta de pago número.
2290/04, de fecha 23 de diciembre de 2004.

b) Comunicar el Decreto a Intervención, Servicio de Vías y Obras,
Servicio de Contratación, para su conocimiento y de los intere-
sados.

Decreto número 3989/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, del
Área de Hacienda y Presupuestos, ordenado por el Diputado Respon-
sable de la referida Área don Cristóbal Bonilla Badía, que ha tenido a
bien:

a) Aprobar, la factura número 9/2008BIS, de fecha 7 de mayo de
2008, presentada por manuel Dodrid Guzmán, Sociedad Limi-
tada, CIF B-92706282 siendo la base imponible de 9.700,00 €
con el IVA de 1.552,00 €, importe total de 11.252,00 €, corres-
pondiente a trabajos realizados en el patio del edificio situado
en calle Dr. Marañon, 13 en Málaga, , lo que conlleva la apro-
bación del correspondiente documento contable ADO, al haber-
se acumulado las tres fases del gasto, imputándose a la partida
presupuestaria número 0204/611/6320001.

b) Comunicar la resolución que se adopte a Intervención, y al Ser-
vicio de Contratación, para su conocimiento y el de los intere-
sados.

Decreto número 3990/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, del
Área de Fomento Local y Red Viaria, ordenado por el señor Presiden-
te Acctal don Francisco Fernández España, que ha tenido a bien:

a) Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que regirá en la contratación de la obra de
Acondicionamiento de la carretera MA-3402 de A-7075 a
Almogía, de referencia PC-1/08, con un presupuesto máxi-
mo de 689.655,17 €, IVA de 110.344,83 €, siendo el importe
total de 800.000,00 €, y convocar el correspondiente proce-
dimiento abierto, mediante edicto publicado en el BOP y
Perfil de Contratante de esta Diputación, para presentación
de ofertas durante el plazo de 26 días naturales, bajo la
dirección técnica del Servicio de Vías y Obras y con un
plazo de ejecución de seis meses (6), designando como res-
ponsable/s del contrato a don José Luis Muñoz Atanet y don
Ginés Cuenca García, imputándose el gasto que se ocasione
a la Partida Presupuestaria número 2008/0591/511/6110105,
siendo su financiación:

ORGANISMOS % APROBADO €

DIPUTACIÓN 100,00 800.000,00
TOTALES 100 800.000,00

b) Comunicar esta Resolución a Intervención, al Servicio de Coor-
dinación y al Servicio de Contratación, para su conocimiento y
de los interesados.

Decreto número 3991/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, del
Área de Fomento Local y Red Viaria, ordenado por la Diputada Res-
ponsable de la referida Área, doña María Teresa Pérez Leal, que ha
tenido a bien:
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a) Conceder a la Empresa Construcciones y Pavimentos Jiennen-
ses, Sociedad Anónima, una prórroga para la ejecución de la
obra de “Parque Público en carretera Alameda” (PPOS-76/07),
cuyo nuevo plazo de terminación queda fijado el 2 de diciem-
bre de 2008.

b) Trasladar la presente Resolución a Intervención y a Coordina-
ción para su conocimiento y el de los interesados.

Decreto número 3992/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, del
Área de Fomento Local y Red Viaria, ordenado por la Diputada Res-
ponsable de la referida Área, doña María Teresa Pérez Leal, que ha
tenido a bien:

a) Aprobar justificante presentados por el Ayuntamiento de Arda-
les correspondientes a la subvención concedida mediante
acuerdo de Junta de Gobierno de 19/12/06 por importe de
18.000,00 € con destino a la subvención concedida para
“Ampliación de aseos en el polideportivo” (SUB-24/06), e
imputar el gasto a la partida presupuestaria
2008/0591/511/7625304, con acumulación de las fases ADO
del gasto.

b) Dar cuenta de esta Resolución a Coordinación, a sus efectos y a
Intervención.

Decreto número 3993/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, del
Área de Fomento Local y Red Viaria, ordenado por el señor Presiden-
te accidental don Francisco Fernández España, que ha tenido a bien:

a) Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que regirá en la contratación de la obra de
Acondicionamiento de la carretera MA-3300, de Alhaurín de la
Torre a Alhaurín el Grande, de referencia PEMAT-4/08, con un
presupuesto máximo de 200.412,80 €, IVA de 32.066,05 €,
siendo el importe total de 232.478,85 €, y convocar el corres-
pondiente procedimiento abierto, mediante edicto publicado en
el BOP. y Perfil de Contratante de esta Diputación, para pre-
sentación de ofertas durante el plazo de 26 días naturales, bajo
la dirección técnica del Servicio de Vías y Obras y con un
plazo de ejecución de Seis meses (6), designando como respon-
sable/s del contrato a don José Luis Muñoz Atanet y don Ginés
Cuenca García, imputándose el gasto que se ocasione a la Par-
tida Presupuestaria número 2008/0591/511/6013000, siendo su
financiación:

ORGANISMOS % APROBADO €

DIPUTACIÓN 100,00 232.478,85
TOTALES 100 232.478,85

b) Comunicar esta Resolución a Intervención, al Servicio de
Coordinación y al Servicio de Contratación, para su conoci-
miento y de los interesados.

Decreto número 3994/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, orde-
nado por el ilustrísimo señor Presidente accidental don Francisco Fer-
nández España, que ha tenido a bien:

a) Elevar a definitiva la aprobación, que con carácter inicial, acor-
dó el Pleno en la sesión del 4 de marzo del 2008, sobre el
Reglamento para uso del Auditorio y Salón de Plenos, por lo
que procede que se efectúe su publicación completa en el refe-
rido BOP, para su conocimiento y efectos.

b) Comunicar esta resolución a la Secretaría para su conocimiento
y efectos.

Decreto número 3995/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, del
Área d Organización y Gobierno Interior, ordenado por el ilustrísimo
señor Presidente don Salvador Pendón Muñoz, que ha tenido a bien:

a) Proceder al nombramiento, con efectos de 6 de octubre de
2008, como personal eventual, de don Juan Antonio Vigar

Gutiérrez, en una plaza de Coordinador General de Área y
puesto de Coordinador General del Área de Cultura y Educa-
ción en la Dirección de dicha Área y ello con funciones de con-
fianza y asesoramiento especial en los términos señalados en el
artículo 12.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, indicándose que
el cese de este personal es libre, teniendo lugar, en todo caso,
cuando se produzca el de la autoridad a la que presta su función
de confianza o asesoramiento.

b) Comunicar este Decreto al Servicio de Personal, para conoci-
miento del interesado, significándole que dicho acto pone fin a
la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo
52.2 de la Ley 7/1985, no obstante lo cual, contra el mismo
podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposi-
ción, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que lo
dictó; o bien interponer, directamente, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguien-
te al del recibo de esta notificación. No obstante, podrá interpo-
ner cualquier otro recurso que estime procedente, bajo su res-
ponsabilidad.

Decreto número 3996/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, del
Área d Organización y Gobierno Interior, ordenado por el ilustrísimo
señor Presidente don Salvador Pendón Muñoz, que ha tenido a bien:

a) Proceder al nombramiento, con efectos de 10 de octubre de
2008, como personal eventual, de don Miguel Sicilia Yébenes,
en una plaza de Asesor Técnico y puesto de Asesor Técnico de
Derechos Sociales en la Dirección del Área de Derechos Socia-
les y ello con funciones de confianza y asesoramiento especial
en los términos señalados en el artículo 12.1 de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, indicándose que el cese de este personal es libre,
teniendo lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la auto-
ridad a la que presta su función de confianza o asesoramiento.

b) Comunicar este Decreto al Servicio de Personal, para conoci-
miento del interesado, significándole que dicho acto pone fin a la
vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 52.2 de
la Ley 7/1985, no obstante lo cual, contra el mismo podrá inter-
poner, con carácter potestativo, recurso de reposición, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de la recepción de
esta notificación, ante el mismo órgano que lo dictó; o bien inter-
poner, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente al del recibo de esta
notificación. No obstante, podrá interponer cualquier otro recur-
so que estime procedente, bajo su responsabilidad.

Decreto número 3997/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, del
Área d Organización y Gobierno Interior, ordenado por el ilustrísimo
señor Presidente don Salvador Pendón Muñoz, que ha tenido a bien:

a) Proceder al nombramiento, con efectos de 10 de octubre de
2008, como personal eventual, de doña Sagrario Nieto Vera,
previo cese en su anterior puesto de Asesora Coordinadora del
Servicio Provincial de la Mujer, (E00049-S027-1), y plaza de
Asesora Coordinadora, en una plaza de Coordinadora General
de Área y puesto de Coordinador General del Área de Igualdad
y Participación Ciudadana y ello con funciones de confianza y
asesoramiento especial en los términos señalados en el artículo
12.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, indicándose que el cese
de este personal es libre, teniendo lugar, en todo caso, cuando
se produzca el de la autoridad a la que presta su función de
confianza o asesoramiento.

b) Comunicar este Decreto al Servicio de Personal, para conoci-
miento del interesado, significándole que dicho acto pone fin a
la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo
52.2 de la Ley 7/1985, no obstante lo cual, contra el mismo
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podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposi-
ción, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que lo
dictó; o bien interponer, directamente, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguien-
te al del recibo de esta notificación. No obstante, podrá interpo-
ner cualquier otro recurso que estime procedente, bajo su res-
ponsabilidad.

Decreto número 3998/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, orde-
nado por la Diputada del Área de Fomento Local y Red Viaria, doña.
María Teresa Pérez Leal que ha tenido a bien:

a) Manifestar que en el Decreto número 3879/2008 de fecha 29 de
septiembre de 2008 debe decir nombrar a don Enrique C.
Palma López como Coordinador en materia de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la mencionada obra.

b) Dar cuenta de esta Resolución al servicio de coordinación, a
sus efectos, a la dirección técnica facultativa de la obra, así
como a la Empresa adjudicataria.

Decreto número 3999/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, del
Área de Medio Ambiente y Articulación Territorial, y ordenado por el
Diputado del Área Hacienda y Patrimonio don Cristóbal Bonilla
Badía, que ha tenido a bien:

a) Aprobar la certificación única de la obra “Jardineras escalona-
das de Salares” (OP-MAR 6/07), siendo el importe de las obras
ejecutadas en el mes de la fecha de 6.924,17 €, que se abonarán
a Pamerca, Sociedad Limitada, íntegramente a cargo de la
Diputación. Manifestar que el gasto que se ocasione se imputa-
rá a la partida presupuestaria 2008/691/533/7620104 (al haber
sido declarados no incorporables los créditos que financiaban
esta partida, se acumulan las tres fases del gasto).

b) Comunicar el Decreto a Intervención, al Área de Hacienda y
Patrimonio y al Área de Medio Ambiente y Articulación Terri-
torial, para su conocimiento y efectos.

Decreto número 4000/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, del
Área de Medio Ambiente y Articulación Territorial, y ordenado por el
Diputado del Área Hacienda y Patrimonio don Cristóbal Bonilla
Badía, que ha tenido a bien:

a) Aprobar la certificación única de la obra “Ajardinamiento de la
rotonda de entrada a Casabermeja” (OP-MAR 2/07), siendo el
importe de las obras ejecutadas en el mes de la fecha de
11.854,73 €, que se abonarán a Jardines de Icaria, Sociedad
Limitada, íntegramente a cargo de la Diputación. Manifestar
que el gasto que se ocasione se imputará a la partida presupues-
taria 2008/691/533/7620104 (al haber sido declarados no incor-
porables los créditos que financiaban esta partida, se acumulan
las tres fases del gasto).

b) Comunicar el Decreto a Intervención, y al Área de Medio
Ambiente y Articulación Territorial, para su conocimiento y
efectos.

Decreto número 4001/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, sobre
Educación y ordenado por la Diputada del Área de Cultura y Educa-
ción, doña Susana Radío Postigo, que ha tenido a bien:

a) Aprobar la documentación que se presenta justificativa de la
subvención concedida al Excmo. Ayuntamiento de Cútar al
objeto de hacer frente a los gastos generados para la realización
de actividades extraescolares y abonar al Excmo. Ayuntamiento
de Cútar la cantidad de 604,09 €, con cargo a la partida
0411/422/48984. (Q-2007-386).

b) Comunicar el Decreto a Intervención, Unidad Administrativa
de Cultura y Educación, Tesorería y demás interesados, para su
conocimiento y efectos.

Decreto número 4002/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, sobre
Educación y ordenado por la Diputada del Área de Cultura y Educa-
ción, doña Susana Radío Postigo, que ha tenido a bien:

a) Aprobar la documentación que se presenta justificativa de la
subvención concedida al Excmo. Ayuntamiento de Totalán al
objeto de hacer frente a los gastos generados para la realización
de Campamento Urbano y abonar al Excmo. Ayuntamiento de
Totalán la cantidad de 1.059,80 €, con cargo a la partida
0411/422/48984. (Q-2007-386).

b) Comunicar el Decreto a Intervención, Unidad Administrativa
de Cultura y Educación, Tesorería y demás interesados, para su
conocimiento y efectos.

Decreto número 4003/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, sobre
Educación y ordenado por la Diputada del Área de Cultura y Educa-
ción, doña Susana Radío Postigo, que ha tenido a bien:

a) Aprobar la documentación que se presenta justificativa de la
subvención concedida al Excmo. Ayuntamiento de Canillas de
Albaida al objeto de hacer frente a los gastos generados para la
realización de “mejora de infraestructuras” y abonar al Excmo.
Ayuntamiento de Canillas de Albaida la cantidad de 1.124,89 €,
con cargo a la partida 0411/422/46215. (Q-2007-385).

b) Comunicar el Decreto a Intervención, Unidad Administrativa
de Cultura y Educación, Tesorería y demás interesados, para su
conocimiento y efectos.

Decreto número 4004/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, sobre
Educación y ordenado por la Diputada del Área de Cultura y Educa-
ción, doña Susana Radío Postigo, que ha tenido a bien:

a) Aprobar la documentación que se presenta justificativa de la
subvención concedida al Excmo. Ayuntamiento de Algatocín al
objeto de hacer frente a los gastos generados para la realización
de actividades extraescolares y abonar al Excmo. Ayuntamiento
de Algatocín la cantidad de 794,85 €, con cargo a la partida
0411/422/48984. (Q-2007-386).

b) Comunicar el Decreto a Intervención, Unidad Administrativa de
Cultura y Educación, Tesorería y demás interesados, para su
conocimiento y efectos.

Decreto número 4005/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, sobre
Educación y ordenado por la Diputada del Área de Cultura y Educa-
ción, doña Susana Radío Postigo, que ha tenido a bien:

a) Aprobar la documentación que se presenta justificativa de la
subvención concedida al Excmo. Ayuntamiento de Cuevas
Bajas al objeto de hacer frente a los gastos generados para la
realización de actividades extraescolares “Verano Divertido” y
abonar al Excmo. Ayuntamiento de Cuevas Bajas la cantidad de
529,90 €, con cargo a la partida 0411/422/48984. (Q-2007-
386).

b) Comunicar el Decreto a Intervención, Unidad Administrativa
de Cultura y Educación, Tesorería y demás interesados, para su
conocimiento y efectos.

Decreto número 4006/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, sobre
Educación y ordenado por la Diputada del Área de Cultura y Educa-
ción, doña Susana Radío Postigo, que ha tenido a bien:

a) Aprobar la documentación que se presenta justificativa de la
subvención concedida al Excmo. Ayuntamiento de Canillas de Aceitu-
no al objeto de hacer frente a los gastos generados para la realización
de “Escuela de Verano 2007” y abonar al Excmo. Ayuntamiento de
Canillas de Aceituno la cantidad de 1.043,91 €, con cargo a la partida
0411/422/48984. (Q-2007-386).

b) Comunicar el Decreto a Intervención, Unidad Administrativa
de Cultura y Educación, Tesorería y demás interesados, para su
conocimiento y efectos.
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Decreto número 4007/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, del
Área de Juventud, Deportes y Formación, ordenado por la Diputada
Responsable de la referida Área doña. Encarnación Páez Alba, que ha
tenido a bien:

a) Aprobar los justificantes por importe de 33.100,00 €, presenta-
dos por el Ayuntamiento de Benamocarra, correspondientes a
las subvenciones concedidas por Acuerdo de Pleno de fecha 14
de diciembre de 2004 p. 9/6 por importe de 15.000,00 € y 8 de
marzo de 2005 p. 9/6 por importe de 15.000,00 € y en una
suma total de 30.000,00 €, concedido para la obra “Mejora y
Adecuación de Piscina Pública Municipal y Campo de Fútbol
Municipal”, de Benamocarra (Expte. P.I.B. 11-04 y P.I.B. 10-
05) y consecuentemente abonar a dicho Ayuntamiento la suma
de 30.000,00 €, para que este a su vez lo abone al contratista,
resultando procedente la acumulación en un mismo acto de las
3 fases de gestión del gasto tramitándose documento ADO, el
gasto que se ocasione por importe de 30.000,00 € se imputará a
la partida 2008/0901/452/7620103.

b) Comunicar este Decreto a Intervención, Tesorería y al Área de
Juventud, Deportes y Formación (Unidad Administrativa) para
su conocimiento y el de los interesados.

Decreto número 4008/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, del
Área de Juventud, Deportes y Formación, ordenado por la Diputada
Responsable de la referida Área, doña. Encarnación Páez Alba, que ha
tenido a bien:

a) Aprobar la documentación y facturas que ha presentado el
Ayuntamiento de Mollina por importe de 179.975,56 €, justifi-
cativas de la subvención que se le concedió, y abonarle en con-
secuencia la ayuda económica (50.000,00 €). El gasto que se
ocasione se imputará al documento contable 22007/34469.

b) Comunicar este Decreto a Intervención y al Área de Juventud,
Deportes y Formación (Unidad Administrativa), para su cono-
cimiento y efectos.

Decreto número 4009/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, del
Área de Juventud, Deportes y Formación, ordenado por la Diputada
Responsable de la referida Área, doña. Encarnación Páez Alba, que ha
tenido a bien:

a) Aprobar los Premios “Mujer y Deporte 2008” a las personas y
por los importes que a continuación se detallan:

Importe
Premio Nombre y apellidos bruto

Primer premio doña María Isabel Góngora Díaz 4.000,00 €
Segundo premio doña Laura Pascual Cañada 2.000,00 €
Tercer premio doña María Teresa Leruite Cabrera 1.000,00 €

El gasto que se ocasione se imputará a la partida presupuestaria
2008/0901/452/48907.

b) Comunicar este Decreto a Intervención y al Área de Juventud,
Deportes y Formación (Unidad Administrativa) para su conoci-
miento y el de los interesados.

Decreto número 4010/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, del
Área de Juventud, Deportes y Formación, ordenado por la Diputada
Responsable de la referida Área, doña. Encarnación Páez Alba, que ha
tenido a bien:

a) Aprobar la documentación presentada por el Ayuntamiento de
Alozaina, por importe de 14.337,00 €, justificativa de la sub-
vención que, por importe de 14.850,00 €, fue concedida por
Acuerdo de Pleno de fecha 8 de marzo de 2005 p. 9/6, para la
obra con Expte. 04-05 “Construcción de almacén para material
deportivo y rehabilitación de piscina infantil”, dar de baja al
importe 513,00 € correspondientes a parte de la subvención

concedida y no justificada, resultando procedente la acumula-
ción en un mismo acto de las 3 fases de gestión del gasto trami-
tándose documento ADO, indicando que el gasto que se ocasio-
ne por importe de 14.337,00 se imputará a la partida presupues-
taria 2008/0901/452/7620103.

b) Comunicar este Decreto a Intervención, Tesorería y al Área de
Juventud, Deportes y Formación (Unidad Administrativa) para
su conocimiento y el de los interesados.

Decreto número 4011/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, del
Área de Juventud, Deportes y Formación, ordenado por la Diputada
Responsable de la referida Área, doña. Encarnación Páez Alba, que ha
tenido a bien:

a) Aprobar la documentación y facturas que ha presentado el
Ayuntamiento de Benamocarra, justificativas de la subvención
que se le concedió y abonar la suma de 360 € correspondiente
al 25% de la subvención, resultando procedente la acumulación
en un mismo acto de las 3 fases de gestión del gasto, tramitán-
dose documento ADO, indicando que el gasto que se ocasione
se imputará a la partida presupuestaria 2008/0901/452/46222.

b) Comunicar este Decreto a Intervención y al Área de Juventud,
Deportes y Formación (Unidad Administrativa), para su cono-
cimiento y efectos.

Decreto número 4012/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, sobre
Hacienda y Presupuestos ordenado por el Diputado Delegado de la
referida Área, don Cristóbal Bonilla Badía, que ha tenido a bien:

a) Ordenar que se proceda a la realización de una nueva orden de
transferencia bancaria a favor de Eurecons, KG., por importe
de 11.900,00 euros (once mil novecientos euros), en la cuenta
IBAN número DE.9370127001501107351, mediante la expedi-
ción de una orden de pago no presupuestaria con cargo al con-
cepto 20010 de esta naturaleza, como consecuencia del ingreso
recibido en la Tesorería Provincial en concepto de abono reali-
zado por la Entidad financiera gestora, del pago ordenado con
carácter previo en favor del primero, y que por los motivos
expresados no pudo ser materializado por la misma.

b) Comunicar la presente Resolución a la Intervención y Tesore-
ría Provincial a los efectos de que dentro de las disponibilida-
des dinerarias de la Entidad, y sin perjuicio de las prioridades
legalmente establecidas, se proceda a su inmediata materiali-
zación.

Decreto número 4013/2008, de fecha 6 de octubre de 2008, sobre
Hacienda y Presupuestos ordenado por el Diputado Delegado de la
referida Área, don Cristóbal Bonilla Badía, que ha tenido a bien:

a) Ordenar el pago a favor del tercero doña Miriam López Calde-
rón, con número de identificación fiscal 74.843.798-G,
mediante transferencia bancaria a la cuenta número 2103-2106-
31-0010001267, por el importe que igualmente se señala de
1.522,48 € (mil quinientos veintidós euros con cuarenta y ocho
céntimos de euro), con cargo al concepto no presupuestario
20010; correspondiente al ingreso efectuado en la Tesorería
Provincial con motivo de la transferencia bancaria devuelta por
la entidad financiera gestora, del pago ordenado con carácter
previo en favor de la misma, correspondiente al importe de las
retribuciones pertenecientes al mes de julio, y que por los moti-
vos expresados no pudo ser materializado por la misma.

b) Comunicar la presente Resolución a la Intervención y Tesorería
Provincial a los efectos de que dentro de las disponibilidades
dinerarias de la Entidad, y sin perjuicio de las prioridades legal-
mente establecidas, se proceda a su inmediata materialización.

Decreto número 4014/2008, de fecha 7 de octubre, del área de
Organización y Gobierno Interior ordenado por el ilustrísimo señor
Presidente don Salvador Pendón Muñoz, que ha tenido a bien:
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a) Proceder al nombramiento, con efectos de 08/10/08, como per-
sonal eventual, de doña Aurora Luque Ortiz, en una plaza de
Asesora Coordinadora (E0030) y puesto de Asesora Coordina-
dora Centro Generación del 27 (E00051-S036), y ello con fun-
ciones de confianza y asesoramiento especial en los términos
señalados en el artículo 12.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
indicándose que el cese de este personal es libre, teniendo
lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la
que presta su función de confianza o asesoramiento.

b) Comunicar este Decreto al Servicio de Personal, para conoci-
miento del interesado, significándole que dicho acto pone fin a
la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo
52.2 de la Ley 7/1985, no obstante lo cual, contra el mismo
podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposi-
ción, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que lo
dictó; o bien interponer, directamente, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguien-
te al del recibo de esta notificación. No obstante, podrá interpo-
ner cualquier otro recurso que estime procedente, bajo su res-
ponsabilidad.

Decreto número 4015/2008, de fecha 7 de octubre de 2008, sobre
Derechos Sociales, y ordenado por la Diputada del Área de Derechos
Sociales, doña María Salomé Arroyo Sánchez, que ha tenido a bien:

a) Dar de baja definitiva en la prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio de la Diputación Provincial de Málaga, año 2008, a
los beneficiarios/as propuestos por los Servicios Sociales
Comunitarios, y que se relacionan en la parte expositiva de este
decreto, siendo el importe económico que representan dichas
bajas de 228.987 €, lo que supone una reducción del gasto en la
Partida 2008-0302/ 313/ 22718.

b) Comunicar este Decreto a Intervención y al Área de Derechos
Sociales, para su conocimiento y el de los interesados.

Decreto número 4016/2008, de fecha 7 de octubre de 2008, del
Área de Juventud, Deportes y Formación, ordenado por el Diputado
del Área de Hacienda y Patrimonio don Cristóbal Bonilla, que ha teni-
do a bien:

a) Aprobar la factura que ha presentado la empresa/profesional
que se cita, por el importe y actuación que asimismo se detalle,
indicando que el gasto se imputará a la partida presupuestaria
2008/0901/452/6350001:

Empresa o profesional: Al Tecleo Telmática, Sociedad Limita-
da.
CIF o DNI: B 92911213.
Concepto: 2 Roll Ur Alberca más gráfica impresa en polipropi-
leno.
Factura número: 08004.
Importe total (IVA incluido): 504.

b) Comunicar este Decreto a Intervención, Tesorería y al Área de
Juventud, Deportes y Formación (Unidad Administrativa) para
su conocimiento y el de los interesados.

Decreto número 4017/2008, de fecha 7 de octubre de 2008, del
Área de Juventud, Deportes y Formación, ordenado por el Diputado
del Área de Hacienda y Patrimonio don Cristóbal Bonilla que ha teni-
do a bien:

a) Aprobar la factura que ha presentado la empresa/profesional
que se cita, por el importe y actuación que asimismo se detalle,
indicando que el gasto se imputará a la partida presupuestaria
2008/0991/444/6350001:

Empresa o profesional: Mobiliarios Mogar, Sociedad Limitada. 
CIF o DNI: B 29045499.

Concepto: Faldón de mesa roma 100x56, pata roma de mesa
100x56, ángulo roma/neo/avanti.
Factura número: 281287.
Importe total (IVA incluido): 173,72.

b) Comunicar este Decreto a Intervención, Tesorería y al Área de
Juventud, Deportes y Formación (Unidad Administrativa) para
su conocimiento y el de los interesados.

Decreto número 4018/2008, de fecha 7 de octubre de 2008, del
Área de Derechos Sociales ordenado por el Diputado del Área de
Hacienda y Patrimonio, don Cristóbal Bonilla Badía, que ha tenido a
bien:

a) Aprobar las facturas presentadas por Degrá Alameda, Sociedad
Anónima, una la número L1D2/3084 por importe de 524,76 €
IVA incluido, y otra la número L2D2/459, por importe de -
83,46 €, ambas de fecha 29 de agosto de 2008, en concepto de
suministro de armario, bandejas, etc., y devolución de bandeja,
con destino al Centro Provincial de Drogodependencia, que
han sido debidamente conformadas, lo que conlleva la aproba-
ción del correspondiente documento contable ADO, al haberse
acumulado las tres fases del gasto. La partida presupuestaria a
la que se imputará dicho gasto será la 2008- 0335/ 313/
6350001/“Remanentes incorporados 2007”.

b) Comunicar el Decreto a Intervención, y al Área de Derechos
Sociales, para su conocimiento y efectos.

Decreto número 4019/2008, de fecha 7 de octubre de 2008, del
Área de Derechos Sociales ordenado por el Diputado del Área de
Hacienda y Patrimonio, don Cristóbal Bonilla Badía, que ha tenido a
bien:

a) Abonar la factura presentada por El Corte Inglés, Sociedad
Anónima, con el núm. 91585179 de fecha 23 de julio de 2008
por importe de 2.389,60 €, en concepto de suministro de cuatro
sofás de polipiel para el Centro Virgen de la Esperanza, que ha
sido debidamente conformada, lo que conlleva la aprobación
del correspondiente documento contable ADO, al haberse acu-
mulado las tres fases del gasto. La partida presupuestaria a la
que se imputará dicho gasto será la 2008- 0333/ 316/ 6350001.

b) Comunicar el Decreto a Intervención, y al Área de Derechos
Sociales, para su conocimiento y efectos.

Decreto número 4020/2008, de fecha 7 de octubre de 2008, del
Área de Derechos Sociales ordenado por el Diputado del Área de
Hacienda y Patrimonio, don Cristóbal Bonilla Badía, que ha tenido a
bien:

a) Abonar la factura presentada por Mobiliarios Mogar, Sociedad
Limitada, con el núm. 281708 de fecha 9 de septiembre de
2008 por importe de 3.117,07 €, en concepto de suministro de
estantería fija y estantería móvil, con destino al Centro Provin-
cial de Drogodependencia, que ha sido debidamente conforma-
da, lo que conlleva la aprobación del correspondiente docu-
mento contable ADO, al haberse acumulado las tres fases del
gasto. La partida presupuestaria a la que se imputará dicho
gasto será la 2008- 0335/ 313/ 6350001/ “Remanentes incorpo-
rados 2007”.

b) Comunicar el Decreto a Intervención, y al Área de Derechos
Sociales, para su conocimiento y efectos.

Decreto número 4021/2008, de fecha 7 de octubre de 2008, del
Área de Derechos Sociales ordenado por el Diputado del Área de
Hacienda y Patrimonio, don Cristóbal Bonilla Badía, que ha tenido a
bien:

a) Abonar la factura presentada por Mobiliarios Mogar, Sociedad
Limitada, con el núm. 281699 de fecha 9 de septiembre de
2008 por importe de 4.469,86 €, en concepto de suministro de
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estanterías móvil doble Easy-rack evolution, instalación inclui-
da, con destino al Centro Provincial de Drogodependencia, que
ha sido debidamente conformada, lo que conlleva la aproba-
ción del correspondiente documento contable ADO, al haberse
acumulado las tres fases del gasto. La partida presupuestaria a
la que se imputará dicho gasto será la 2008- 0335/ 313/
6350001/“Remanentes incorporados 2007”.

b) Comunicar el Decreto a Intervención, y al Área de Derechos
Sociales, para su conocimiento y efectos.

Decreto número 4022/2008, de fecha 7 de octubre de 2008, del
Área de Derechos Sociales ordenado por el Diputado del Área de
Hacienda y Patrimonio, don Cristóbal Bonilla Badía, que ha tenido a
bien:

a) Abonar la factura presentada por Wissner-Bosserhoff España,
Sociedad Limitada, con el núm. FV0809-9 de fecha 06-08-
2008, por importe de 1.050 €, en concepto de suministro 3
mesitas auxiliares para la Residencia San Carlos de Archidona,
que ha sido debidamente conformada, lo que conlleva la apro-
bación del correspondiente documento contable ADO, al haber-
se acumulado las tres fases del gasto. La partida presupuestaria
a la que se imputará dicho gasto será la 2008- 0313/ 315/
6350001.

b) Comunicar el Decreto a Intervención, y al Área de Derechos
Sociales, para su conocimiento y efectos.

Decreto número 4023/2008, de fecha 7 de octubre de 2008, del
Área de Derechos Sociales ordenado por el Diputado del Área de
Hacienda y Patrimonio, don Cristóbal Bonilla Badía, que ha tenido a
bien:

a) Abonar la factura presentada por Materiales de Construcción
Andrés Díaz, Sociedad Limitada, con el núm. A08.206 de
fecha 26-03-08 por importe de 7.068,46 €, en concepto de
suministro de material de gres porcelánico gunta azul y rodapié
gunta azul con destino a la Unidad de Estancia Diurna para
Personas Mayores, que ha sido debidamente conformada, lo
que conlleva la aprobación del correspondiente documento
contable ADO, al haberse acumulado las tres fases del gasto.
La partida presupuestaria a la que se imputará dicho gasto será
la 2008- 0332/ 313/ 6350001.

b) Comunicar el Decreto a Intervención, y al Área de Derechos
Sociales, para su conocimiento y efectos.

Decreto número 4024/2008, de fecha 7 de octubre de 2008, del
Área de Medio Ambiente y Articulación, ordenado por el Diputado de
la referida Área, don Miguel Esteban Martín Montero, que ha tenido a
bien: 

a) Aprobar la documentación y facturas presentadas por la Aso-
ciación COAG-Málaga, por importe de 2.114,89€, justificativa
de la subvención concedida para “Jornadas de asesoramiento
integral de ovino-caprino de Málaga”. Abonar, en consecuen-
cia, a la citada Asociación la cantidad de 2.114,88€, debiendo
esta presentar en el plazo de tres meses desde su abono, ante el
Servicio Administrativo del Área de Medio Ambiente y Articu-
lación Territorial, justificante acreditativo del ingreso en conta-
bilidad del importe de la cantidad transferida, con expresión del
asiento contable.

b) Comunicar el Decreto a Intervención y al Servicio Administra-
tivo del Área de Medio Ambiente y Articulación Territorial,
para su conocimiento y efectos.

Decreto número 4025/2008, de fecha 8 de octubre de 2008, sobre
Medio Ambiente y Articulación Territorial, ordenado por el señor Pre-
sidente accidental don Francisco Fernández España, que ha tenido a
bien:

a) Corregir el error material producido en el procedimiento de
adjudicación de la obra de “Acondicionamiento de zona para
almacenamiento temporal de residuos sólidos urbanos en el
vertedero de Casarabonela”, en Casarabonela (OP-MAR
14/07), debiendo quedar el apartado1.), como sigue:

“1. Que se utiliza, en este caso, el procedimiento abierto, utili-
zando un solo criterio de valoración de las ofertas, en función
de ser la forma de adjudicación ordinaria de este tipo de contra-
tos, sin que existan motivos derivados de la naturaleza del con-
trato a adjudicar que aconsejen la utilización del procedimiento
restringido y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
6, 122, 134, 141 a 145, de la Ley 30/2007, 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.”

b) Comunicar esta Resolución a Intervención, al Servicio Admi-
nistrativo del Área de Medio Ambiente y Articulación Territo-
rial y al Servicio de Contratación, para su conocimiento.

Decreto número 4026/2008, de fecha 8 de octubre de 2008, sobre
Medio Ambiente y Articulación Territorial, ordenado por el señor Pre-
sidente accidental don Francisco Fernández España, que ha tenido a
bien:
a) Aprobar la certificación de liquidación de la obra “Mejora de abas-
tecimiento de agua potable desde Alpandeire” en Faraján (OP-MAR
3/06), por importe de 6.951,71 €, que se abonarán a Padillo Instalacio-
nes y Obras, Sociedad Limitada, con cargo íntegramente a Diputación.
El gasto que se ocasione se imputará a la partida presupuestaria
2008/0691/441/7620508 (ADO).

b) Comunicar el Decreto a Intervención y al Área de Medio
Ambiente y Articulación Territorial para su conocimiento y
efectos.

Decreto número 4027/2008, de fecha 8 de octubre de 2008, del
Área de Organización y Gobierno Interior, ordenado por el ilustrísimo
señor Presidente accidental don Francisco Fernández España, que ha
tenido a bien:

a) Autorizar la contratación laboral por sustitución, de don
José Antonio Ponferrada Trigos, en la categoría de Aux.
Administrativo, por baja por maternidad de doña Lidia
Moreno Portales desde firma hasta el 22-1-09, así mismo,
hacer constar que el contratado percibirá las retribuciones
establecidas en el vigente Convenio de personal laboral para
el puesto de Agente Administrativo/a C, indicar que es res-
ponsabilidad del Jefe del Servicio o Director del Centro la
comunicación al Servicio de Personal de la reincorporación
del trabajador sustituido en el mismo día en que esta se pro-
duzca, a fin de proceder a la extinción del contrato del pro-
fesional objeto de este Decreto.

b) Comunicar el Decreto al Servicio de Personal, para conoci-
miento de Intervención, Tesorería e interesado significando a
esta que contra el mismo podrá ejercitar las acciones judiciales
que procedan ante los órganos competentes del orden jurisdic-
cional social, previa reclamación administrativa ante esta Dipu-
tación Provincial, conforme al artículo 120 y siguientes de la
Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, y artículo 69 de la Ley de
Procedimiento Laboral, salvo las excepciones previstas en el
artículo 70 de esta última.

Decreto número 4028/2008, de fecha 8 de octubre de 2008, del
Área de Organización y Gobierno Interior, ordenado por el ilustrísimo
señor Presidente accidental don Francisco Fernández España, que ha
tenido a bien:

a) Nombrar a los profesionales don Francisco Romero Alcántara
(NIF número 24701571P) Lcdo. en Derecho, don Salvador
Romero Hernández (NIF 24865647 W) Lcdo. en Derecho, don
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Francisco Ledesma Guerrero (NIF 25.316.515 R) Lcdo. en
Derecho, don Sergio Verdier Hernández (NIF 25064222 H)
Lcdo. en Derecho y doña María Dolores Turanzas Romero
(NIF 31831142Q), Licenciada en CC EE y EE, para impartir el
curso “Contratación Administrativa Local”, incluido en la pri-
mera fase del Plan Agrupado de Formación Continua 2008.

b) Comunicar el Decreto a la Unidad que tramita el expedien-
te y a Intervención, para su conocimiento y el de los intere-
sados.

Decreto número 4029/2008, de fecha 8 de octubre de 2008, del
Área de Organización y Gobierno Interior, ordenado por el ilustrísimo
señor Presidente accidental don Francisco Fernández España, que ha
tenido a bien:

a) Aprobar el gasto del curso “Portal de la Ciudadanía, (E-Admi-
nistración)” (3.ª edición en Málaga), con una duración de 15
horas, incluido en la primera fase del Plan Agrupado de Forma-
ción Continua 2008, relativo al siguiente Personal Coordinador
y Auxiliar: doña Diana Heranz Rodríguez (NIF núm.51941186-
X) por importe de 135,23 € y doña Auxiliadora Almagro Oliva
(NIF núm. 24881107-Y) por importe de 69,11 €, que será satis-
fecho por nómina.

b) Comunicar el Decreto a la Unidad que tramita el expediente y a
Intervención, para su conocimiento y el de los interesados.

Decreto número 4030/2008, de fecha 8 de octubre de 2008, del
Área de Organización y Gobierno Interior, ordenado por el ilustrísimo
señor Presidente accidental don Francisco Fernández España, que ha
tenido a bien:

a) Aprobar el gasto del curso “Tramitación de Expedientes
Urbanísticos” (2ª edic.: Ronda), con una duración de 25 horas
cada edición, incluido en la primera fase del Plan Agrupado
de Formación Continua 2008, relativo al siguiente Profesora-
do interno: doña M. Victoria Olivares Montero (NIF núm.
25983268-C) por importe de 1.652,75 €, que será satisfecho
por nómina.

b) Comunicar el Decreto a la Unidad que tramita el expediente y a
Intervención, para su conocimiento y el de los interesados.

Decreto número 4031/2008, de fecha 8 de octubre de 2008,
del Área de Hacienda y Presupuestos, ordenado por el señor Presi-
dente accidental don Francisco Fernández España, que ha tenido a
bien:

a) Quedar enterada de las ofertas presentadas y adjudicar provi-
sionalmente, a Miguel Bustos e Hijos, Sociedad Limitada, en la
cantidad de 320.689,65 €, IVA de 51.310,34 €, e importe total
de 371.999,99 €, la realización de la obra de PEMAT.- 45/07 Y
PP.-114/08.- Acondicionamiento de la carretera MA-7401, de
A-374 a MA-8400, en la Zona de la Serranía de Ronda, por ser
la oferta económicamente más ventajosa de las presentadas,
siendo su financiación la siguiente: (2008/0591/
51101/7620302)

PEMAT. 45/07

Organismos % Aprobado % Adjudicado Baja

Feder
Estado
Admón. Local

Nacionales
Estado
Diputación 100,00 243.631,00 100,00 183.600,16 60.030,84
Ayuntamiento
J.Andalucía

Totales 100,00 243.631,00 100,00 183.600,16 60.030,84

PP.-114/08

Organismos % Aprobado % Adjudicado Baja

Feder
Estado
Admón. Local

Nacionales
Estado 30,00 75.000,00 39,81 75.000,00 0,00
Diputación 70,00 175.000,00 60,19 113.399,83 61.600,17
Ayuntamiento
J.Andalucía

Totales 100,00 250.000,00 100,00 188.399,83 61.600,17

b) Comunicar esta Resolución a Intervención, Servicio de Coordi-
nación, Servicio de Vías y Obras, Servicio de Contratación,
para su conocimiento y de los interesados.

Decreto número 4032/2008, de fecha 8 de octubre de 2008, del
Área de Hacienda y Presupuestos, ordenado por el señor Presidente
accidental don Francisco Fernández España, que ha tenido a bien:

a) Reconocer la obligación y el pago a favor de la Dependencia
Regional de Recaudación de la Agencia Tributaria, por importe
de 310 €, en concepto de Sanción de Tráfico 419450797800
1488DZH (Ingresos de Rec. De O.E.P. gestionadas por la
AEAT. 2008); reclamándose las mismas en caso de que no se
paralice el proceso de compensación. Hacer constar que el
gasto ocasionado se imputará a la partida 0121/121/22609.

b) Comunicar la resolución que se adopte a Intervención, a Teso-
rería y al Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria, para
su conocimiento y efectos.

Decreto número 4033/2008, de fecha 8 de octubre de 2008, del
Área de Hacienda y Presupuestos, ordenado por el señor Presidente
accidental don Francisco Fernández España, que ha tenido a bien:

a) Reconocer, al amparo de lo dispuesto en los apartados 1 a) y 2
del artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre y el
artículo 14, 15.1 a) y 16 del Real Decreto 520/2005, de 13 de
mayo, el derecho a la devolución de ciento cincuenta y siete
euros con dieciocho céntimos (157,18 €) a favor de Isabel Gar-
cía Rodríguez, con DNI 25509349-A. Proceder, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 221.2 de la Ley 58/2003 y el artículo
20 del Real Decreto 520/2005, a la ejecución de la devolución
del ingreso indebido mediante transferencia bancaria de dicho
importe en la cuenta de su titularidad número
21030126410010073058. Conforme al artículo 14.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y el artículo 108 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Bases
del Régimen Local, podrá interponer, con carácter preceptivo,
y como modo de agotar la vía administrativa, Recurso de
Reposición, en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solici-
ta. Contra la resolución del Recurso de Reposición, podrá inter-
ponerse Recurso Contencioso- Administrativo en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de
esta notificación, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será
de seis meses y se contará a partir del día siguiente a aquel en
que se produzca el acto presunto.

b) Comunicar esta resolución a Intervención, Tesorería y Gestión
Económica y Presupuestaria, para su conocimiento y efectos.

Decreto número 4034/2008, de fecha 8 de octubre de 2008, del
Área de Hacienda y Presupuestos, ordenado por el señor Presidente
accidental don Francisco Fernández España, que ha tenido a bien:

a) Reintegrar al Ayuntamiento de Sierra de Yeguas (CIF: P
2908800-B), con cargo al concepto presupuestario 762.00, la
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cantidad de mil trescientos cincuenta y seis euros con veinte
céntimos (1.356,20 €) retenida por el Patronato Provincial de
Recaudación a cuenta de la aportación municipal de la obra de
“Urbanización C/ Travesía del Norte, 1.ª fase” (PPOS-91/08).

b) Comunicar esta resolución a Intervención, Tesorería, Servicio
de Gestión Económica y Presupuestaria y al interesado para su
conocimiento y efectos oportunos. Haciendo constar que la
misma pone fin a la vía administrativa, conforme al artículo
52.2 de la Ley 7/1985, de 3 de abril, Bases de Régimen Local,
no obstante lo cual, podrá interponer, con carácter potestativo,
y según dispone el artículo 116 y 117 de la Ley 30/1992,
Recurso de Reposición, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de la recepción de esta notificación, ante el
mismo órgano que lo dictó, o bien interponer, directamente,
Recurso Contencioso- Administrativo en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la recepción de esta notifi-
cación si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis
meses y se contará a partir del día siguiente a aquel en que se
produzca el acto presunto.

Decreto número 4035/2008, de fecha 8 de octubre de 2008, del
Área de, Cultura y Educación ordenado por el señor Presidente acci-
dental don Francisco Fernández España, que ha tenido a bien:

a) Aprobar el segundo pago de la aportación de la Diputación Pro-
vincial al Consorcio para el Centro Asociado de la U. N. E. don
en el año 2008 por importe de 142.066 €, con cargo a la partida
0411/911/46710 del presente ejercicio.

b) Comunicar el presente Decreto a Intervención, Unidad Admi-
nistrativa de Cultura y Educación, Tesorería y demás interesa-
dos, para su conocimiento y efectos.

Decreto número 4036/2008, de fecha 8 de octubre de 2008, del
Área de Organización y Gobierno Interior, ordenado por el ilustrísimo
señor Presidente accidental don Francisco Fernández España, que ha
tenido a bien:

a) Adscribir provisionalmente, en comisión de servicios, al fun-
cionario interino, don Daniel Muñiz Aguilar, al puesto de Jefe
de Servicio de Igualdad y Participación Ciudadana (F00416-
S027-1) de dicho Servicio, y ello con efectos de 10 de octubre
de 2008.

b) Comunicar este Decreto al Servicio de Personal, para conoci-
miento del interesado, significándole que dicho acto pone fin a
la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo
52.2 de la Ley 7/1985, no obstante lo cual, contra el mismo
podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposi-
ción, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que lo
dictó; o bien interponer, directamente, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguien-
te al del recibo de esta notificación. No obstante, podrá interpo-
ner cualquier otro recurso que estime procedente, bajo su res-
ponsabilidad.

Decreto número 4037/2008, de fecha 9 de octubre de 2008, orde-
nado por el ilustrísimo señor Presidente accidental don Francisco Fer-
nández España, que ha tenido a bien:

a) Elevar a definitiva y aprobar la Relación de Facturas número
12/2008 que elaborada por la Intervención en fecha 1 de octu-
bre de 2008, se presenta debidamente diligenciada, en las 37
páginas de que se compone, por un importe total que asciende a
6.118.848,39 euros, correspondiente a obligaciones de pago en
favor de los Terceros, por los conceptos y con cargo a las parti-
das presupuestarias que en cada uno de los casos se indica, en
la parte explicativa de este Decreto.

b) Comunicar este Decreto a Intervención y Tesorería.

Decreto número 4038/2008, de fecha 9 de octubre de 2008, del
Área de Organización y Gobierno Interior, ordenado por el ilustrísimo
señor Presidente accidental don Francisco Fernández España, que ha
tenido a bien:

a) Reconocer el ejercicio temporal de las funciones de Jefe de
Equipo del Parque de Bomberos a don Ignacio Padilla de Troya
y a don Manuel Martín Torres, con el abono de las diferencias
salariales correspondientes, al primero con efectos de 13 de
mayo de 2007 y al segundo desde 1 de junio de 2007, y en
ambos casos, hasta el 15 de julio de 2008.

b) Comunicar el Decreto al Servicio de Personal, para conoci-
miento de los interesados, significándoles que dicho acto pone
fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el
artículo 52.2 de la Ley 7/1985, no obstante lo cual, contra el
mismo podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de
reposición, en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te al de la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano
que lo dictó; o bien interponer, directamente, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al del recibo de esta notificación. No obstante, podrán
interponer cualquier otro recurso que estimen procedente, bajo
su responsabilidad.

Decreto número 4039/2008, de fecha 9 de octubre de 2008, del
Área de Organización y Gobierno Interior, ordenado por el ilustrísimo
señor Presidente accidental don Francisco Fernández España, que ha
tenido a bien:

a) Reconocer el ejercicio temporal de las funciones del puesto de
Responsable de Residencia y Unidad de Día del Centro Virgen
de la Esperanza, durante el periodo de licencia de su titular
especificado anteriormente, a la funcionaria doña Ana Jorquera
Báez, percibiendo las diferencias salariales correspondientes.

b) Comunicar este Decreto al Servicio de Personal, para conoci-
miento de la interesada, significándole que dicho acto pone fin
a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo
52.2 de la Ley 7/1985, no obstante lo cual, contra el mismo
podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposi-
ción, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que lo
dictó; o bien interponer, directamente, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguien-
te al del recibo de esta notificación. No obstante, podrá interpo-
ner cualquier otro recurso que estime procedente, bajo su res-
ponsabilidad.

Decreto número 4040/2008, de fecha 9 de octubre de 2008, del
Área de Organización y Gobierno Interior, ordenado por el ilustrísimo
señor Presidente accidental don Francisco Fernández España, que ha
tenido a bien:

a) Conceder a doña Juana Fernández Fernández una reducción en
su jornada de trabajo de una hora por minusvalía de su madre
doña. Ana Fernández Zafra, con efectos desde la notificación
de éste Acuerdo, indicándole al interesado de poner en conoci-
miento de esta Diputación cualquier modificación en las cir-
cunstancias tenidas en cuenta para la concesión de la reducción
de jornada.

b) Comunicar el Decreto al Centro Guadalmedina y al Servicio de
Personal, para conocimiento del interesado, significando a éste
que contra el mismo podrá ejercitar las acciones judiciales que
procedan ante los órganos competentes del orden jurisdiccional
social, conforme a los artículos 120 y siguientes de la Ley
30/1.992, de 26 de noviembre, y artículo 69 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral, salvo las excepciones previstas en el
artículo 70 de esta última.
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Decreto número 4041/2008, de fecha 9 de octubre de 2008, del
Área de Organización y Gobierno Interior, ordenado por el ilustrísimo
señor Presidente accidental don Francisco Fernández España, que ha
tenido a bien:

a) Aprobar el gasto del curso “Portal de la Ciudadanía (e-adminis-
tración)” (3.ª y 4.ª ediciones: Málaga y Vélez-Málaga), con una
duración de 15 horas cada edición, incluido en la primera fase
del Plan Agrupado de Formación Continua 2008, relativo al
siguiente Profesorado interno: don José L. González Ramírez
(NIF núm. 31843370-P) por importe de 991,65 €, y don Joseba
Azcarate Garay (NIF núm. 16299447-Z) por importe de 991,65
€ que será satisfecho por nómina

b) Comunicar el Decreto a la Unidad que tramita el expediente y a
Intervención, para su conocimiento y el de los interesados.

Decreto número 4042/2008, de fecha 9 de octubre de 2008, del
Área de Organización y Gobierno Interior, ordenado por el ilustrísimo
señor Presidente accidental don Francisco Fernández España, que ha
tenido a bien:

a) Modificar la causa de la atribución temporal de las funciones
del puesto de Coordinador de Programas Educativos a don
David Ponce Morales, pasando a ser la declaración de la situa-
ción de servicios especiales del titular del puesto, don Miguel
Sicilia Yébenes.

b) Comunicar este Decreto al Servicio de Personal, para conoci-
miento del interesado, significándole que dicho acto pone fin a
la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo
52.2 de la Ley 7/1985, no obstante lo cual, contra el mismo
podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposi-
ción, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que lo
dictó; o bien interponer, directamente, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguien-
te al del recibo de esta notificación. No obstante, podrá interpo-
ner cualquier otro recurso que estime procedente, bajo su res-
ponsabilidad.

Decreto número 4043/2008, de fecha 9 de octubre de 2008, del
Área de Medio Ambiente y Articulación Territorial, y ordenado por el
Diputado de la referida Área Miguel Esteban Martín Montero, que ha
tenido a bien:

a) Aprobar la documentación y factura presentadas por el
Ayuntamiento de Sayalonga, por importe de 1.221,48 €, justifi-
cativa de la subvención concedida para “Mejora Medio
Ambiente Urbano en la zona de las Azuelas”. Abonar, en con-
secuencia, al citado Ayuntamiento la cantidad de 1.200,00 €,
debiendo éste presentar en el plazo de tres meses desde su
abono, ante el Servicio Administrativo del Área de Medio
Ambiente y Articulación Territorial, justificante acreditativo
del ingreso en contabilidad del importe de la cantidad transferi-
da, con expresión del asiento contable.

b) Comunicar el Decreto a Intervención y al Servicio Administra-
tivo del Área de Medio Ambiente y Articulación Territorial,
para su conocimiento y efectos.

Decreto número 4044/2008, de fecha 9 de octubre de 2008, del
Área de Medio Ambiente y Articulación Territorial, y ordenado por el
Diputado de la referida Área Miguel Esteban Martín Montero, que ha
tenido a bien:

a) Aprobar la documentación y factura presentadas por el
Ayuntamiento de Vva. de Algaidas, por importe de 1.740,00
€, justificativa de la subvención concedida para “Semana de
concienciación medioambiental”. Abonar, en consecuencia, al
citado Ayuntamiento la cantidad de 1.200,00 €, debiendo éste

presentar en el plazo de tres meses desde su abono, ante el
Servicio Administrativo del Área de Medio Ambiente y Arti-
culación Territorial, justificante acreditativo del ingreso en
contabilidad del importe de la cantidad transferida, con expre-
sión del asiento contable.

b) Comunicar el Decreto a Intervención y al Servicio Administra-
tivo del Área de Medio Ambiente y Articulación Territorial,
para su conocimiento y efectos.

Decreto número 4045/2008, de fecha 9 de octubre de 2008, del
Área de Medio Ambiente y Articulación Territorial, y ordenado por el
Diputado de la referida Área Miguel Esteban Martín Montero, que ha
tenido a bien:

a) Aprobar la documentación y factura presentadas por el
Ayuntamiento de Cútar, por importe de 1.200,00 €, justificativa
de la subvención concedida para “Talleres Medioambientales”.
Abonar, en consecuencia, al citado Ayuntamiento la cantidad
de 1.200,00 €, debiendo éste presentar en el plazo de tres meses
desde su abono, ante el Servicio Administrativo del Área de
Medio Ambiente y Articulación Territorial, justificante acredi-
tativo del ingreso en contabilidad del importe de la cantidad
transferida, con expresión del asiento contable.

b) Comunicar el Decreto a Intervención y al Servicio Administra-
tivo del Área de Medio Ambiente y Articulación Territorial,
para su conocimiento y efectos.

Decreto número 4046/2008, de fecha 9 de octubre de 2008, del
Área de Medio Ambiente y Articulación Territorial, y ordenado por el
Diputado de la referida Área Miguel Esteban Martín Montero, que ha
tenido a bien:

a) Aprobar la documentación y factura presentadas por el
Ayuntamiento de Arriate, por importe de 1.200,00 €, justificati-
va de la subvención concedida para “Jornadas sobre el ciclo del
agua en el t.m. de Arriate dirigido a escolares”. Abonar, en con-
secuencia, al citado Ayuntamiento la cantidad de 1.200,00 €,
debiendo éste presentar en el plazo de tres meses desde su
abono, ante el Servicio Administrativo del Área de Medio
Ambiente y Articulación Territorial, justificante acreditativo
del ingreso en contabilidad del importe de la cantidad transferi-
da, con expresión del asiento contable.

b) Comunicar el Decreto a Intervención y al Servicio Administra-
tivo del Área de Medio Ambiente y Articulación Territorial,
para su conocimiento y efectos.

Decreto número 4047/2008, de fecha 9 de octubre de 2008, del
Área de Medio Ambiente y Articulación Territorial, y ordenado por el
Diputado de la referida Área Miguel Esteban Martín Montero, que ha
tenido a bien:

a) Aprobar la documentación presentada por el Ayuntamiento de
Vva. de Tapia, por importe de 1.426,26 €, justificativa de la
subvención concedida para “Mejora del Medio Urbano a través
del voluntariado ambiental”. Abonar, en consecuencia, al citado
Ayuntamiento la cantidad de 1.200,00 €, debiendo éste presen-
tar en el plazo de tres meses desde su abono, ante el Servicio
Administrativo del Área de Medio Ambiente y Articulación
Territorial, justificante acreditativo del ingreso en contabilidad
del importe de la cantidad transferida, con expresión del asien-
to contable.

b) Comunicar el Decreto a Intervención y al Servicio Administra-
tivo del Área de Medio Ambiente y Articulación Territorial,
para su conocimiento y efectos.

Decreto número 4048/2008, de fecha 9 de octubre de 2008, del
Área de Medio Ambiente y Articulación Territorial, y ordenado por el
Diputado de la referida Área Miguel Esteban Martín Montero, que ha
tenido a bien:
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a) Aprobar la documentación y facturas presentadas por el
Ayuntamiento de Totalán, por importe de 1.204,85 €, justifica-
tiva de la subvención concedida para “II Jornadas de anilla-
miento de aves”. Abonar, en consecuencia, al citado
Ayuntamiento la cantidad de 1.200,00 €, debiendo éste presen-
tar en el plazo de tres meses desde su abono, ante el Servicio
Administrativo del Área de Medio Ambiente y Articulación
Territorial, justificante acreditativo del ingreso en contabilidad
del importe de la cantidad transferida, con expresión del asien-
to contable.

b) Comunicar el Decreto a Intervención y al Servicio Administra-
tivo del Área de Medio Ambiente y Articulación Territorial,
para su conocimiento y efectos.

Decreto número 4049/2008, de fecha 9 de octubre de 2008, sobre
Hacienda y Patrimonio, ordenado por el Diputado de la referida Área
don Cristóbal Bonilla Badía, que ha tenido a bien:

a) Devolver la garantía definitiva por importe de 720,00 €., cons-
tituida por la empresa Colectivo Junior Inteleviso, con motivo
del afianzamiento del contrato del servicio “Talleres infantiles
de la provincia de Málaga”, Serv. 57/2007, según carta de pago
número. 320070006330, de fecha 5/07/07.

b) Comunicar el Decreto a Intervención, Servicio de Nuevas Tec-
nologías y Educación, Servicio de Contratación, para su cono-
cimiento y de los interesados.

Decreto número 4050/2008, de fecha 9 de octubre de 2008, sobre
Presidencia ordenado por el ilustrísimo señor Presidente don Salvador
Pendón Muñoz, que ha tenido a bien:

a) Aprobar los justificantes presentados por la Asociación Síndro-
me de Down de Málaga, por importe de 12.000,00 euros,
correspondientes a la subvención concedida por acuerdo de
Junta de Gobierno de fecha 26/02/2008, al punto 11/7 del
Orden del día, en concepto de desarrollo del programa de logo-
pedia para personas con Síndrome de Down, en cumplimiento
con la normativa vigente y en particular con la Ley 38/2008 de
17 de noviembre, General de Subvenciones y la Ordenanza
Reguladora de Concesión de Subvenciones de la Diputación, y
por consiguiente proceder al pago de la misma. Abonar, igual-
mente, el 50% restante que asciende a la cantidad de 6.000,00
euros.

b) Comunicar el Decreto a Intervención, y a Presidencia, para su
conocimiento y efectos.

Decreto número 4051/2008, de fecha 9 de octubre de 2008, sobre
Presidencia ordenado por el ilustrísimo señor Presidente don Salvador
Pendón Muñoz, que ha tenido a bien:

a) Aprobar los justificantes presentados por el Ayuntamiento de
Gaucín, por importe de 30.000,00 euros, correspondientes a la
subvención concedida por acuerdo de Junta de Gobierno de
fecha 15/04/2008, al punto 2/14 del Orden del día, en concepto
de mobiliario y equipamiento de la Oficina Técnica Municipal,
en cumplimiento con la normativa vigente y en particular con
la Ley 38/2008 de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y la Ordenanza Reguladora de Concesión de Subvenciones de
la Diputación, y por consiguiente proceder al pago de la
misma.

b) Comunicar el Decreto a Intervención, y a Presidencia, para su
conocimiento y efectos.

Decreto número 4052/2008, de fecha 9 de octubre de 2008, sobre
Presidencia ordenado por el ilustrísimo señor Presidente don Salvador
Pendón Muñoz, que ha tenido a bien:

a) Manifestar que en el Pleno de fecha 1 de julio de 2008 al Punto
2/2 se aprobó un remanente de crédito de 500.000,00 € para el

Patronato Provincial de Turismo, en consecuencia, proceder a
abonar al Patronato de Turismo de la Costa del Sol, y aprobar
los justificantes presentados por el Patronato Provincial de
Turismo, por importe de 500.000,00 euros, como justificación
de dicha aportación, y en cumplimiento con la normativa
vigente y en particular con la Ley 38/2003 de 17 de noviembre
General de Subvenciones y la Ordenanza Reguladora de Con-
cesión de Subvenciones de Diputación. Asimismo manifestar
que el gasto que se ocasionó se imputó a la partida presupues-
taria 011/751/48903.

b) Comunicar el Decreto a Intervención, al Patronato de Turismo
de la Costa del Sol, y a Presidencia, para su conocimiento y
efectos.

Decreto número 4053/2008, de fecha 9 de octubre de 2008, sobre
Presidencia ordenado por el ilustrísimo señor Presidente don Salvador
Pendón Muñoz, que ha tenido a bien:

a) Aprobar los justificantes presentados por el Ayuntamiento de
Alhaurín de la Torre, por importe de 6.000,00 euros, correspon-
dientes a la subvención concedida por acuerdo de Junta de
Gobierno de fecha 24/06/2008, al punto 4/1 del Orden del día,
en concepto de gastos ocasionados por la celebración de la
"XXXV Festival de la Torre del Cante". en cumplimiento con
la normativa vigente y en particular con la Ley 38/2008 de 17
de noviembre, General de Subvenciones y la Ordenanza Regu-
ladora de Concesión de Subvenciones de la Diputación.

b) Comunicar el Decreto a Intervención, y a Presidencia, para su
conocimiento y efectos.

Decreto número 4054/2008, de fecha 9 de octubre de 2008, orde-
nado por el ilustrísimo señor Presidente, accidental don Francisco Fer-
nández España, que ha tenido a bien:

a) Otorgar a don Juan Antonio Traviz Ponce, con DNI 24.837.152-
G, licencia para ejecución de cruce subterráneo de la carretera
MA-7300 (antigua MA-527) de Igualeja a Pujerra, p.k. 4,510, y
canalización subterránea paralela a la carretera de 340 mts. a 12
metros de la arista exterior de la calzada, en el término munici-
pal de Pujerra, para conducción de línea eléctrica de baja ten-
sión, con el cumplimiento de la condiciones técnicas que se
adjuntan con el pliego de condiciones de la presente autoriza-
ción. El otorgamiento de esta licencia se lleva a efecto única-
mente, dentro del ámbito de la competencia de esta Diputación
para la defensa de las zonas de protección de las carreteras pro-
vinciales establecidas en la ley, y ello sin perjuicio y con inde-
pendencia de las licencias que puedan corresponder a otras
Administraciones por razón de su competencia legal.
Aprobar la liquidación de tasas y de la fianza establecida para
el dominio público, que se indican:

– Importe de la tasa devengada por la actuación solicitada, a
ingresar: 256,63 €.

– Importe de la fianza establecida, en su caso, a depositar:
3.000,00 €.

La vigencia de la presente licencia estará condicionada al
abono de la tasa y depósito de la fianza, en su caso, y al cum-
plimiento de las condiciones establecidas con la misma.

b) Dar traslado del decreto al Servicio de Vías y Obras, Sección de
Disciplina Viaria, para su notificación al solicitante y demás
posibles interesados, poniéndoles de manifiesto en la notifica-
ción, las formas y plazos del pago de la tasa y depósito de la
fianza en su caso, así como los recursos que podrá formular,
contra el decreto.

Decreto número 4055/2008, de fecha 9 de octubre de 2008, orde-
nado por el ilustrísimo señor Presidente, accidental don Francisco Fer-
nández España, que ha tenido a bien:
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a) Otorgar a don Rafael Ordóñez García, con DNI 25696560-V,
licencia para Ejecución de acceso a finca en la carretera MA-
3400 (antigua MA-306), p.k. 2,550, margen izquierda, en el
término municipal de Coín, con el cumplimiento de la condi-
ciones técnicas que se adjuntan con el pliego de condiciones de
la presente autorización. El otorgamiento de esta licencia se
lleva a efecto únicamente, dentro del ámbito de la competencia
de esta Diputación para la defensa de las zonas de protección
de las carreteras provinciales establecidas en la ley, y ello sin
perjuicio y con independencia de las licencias que puedan
corresponder a otras Administraciones por razón de su compe-
tencia legal.
Aprobar la liquidación de tasas y de la fianza establecida para
el dominio público, que se indican:

– Importe de la Tasa devengada por la actuación solicitada, a
ingresar: 256,63 €.

– Importe de la fianza establecida, en su caso, a depositar:
150,00 €.

La vigencia de la presente licencia estará condicionada al
abono de la tasa y depósito de la fianza, en su caso, y al cum-
plimiento de las condiciones establecidas con la misma.

b) Dar traslado del decreto al Servicio de Vías y Obras, Sección
de Disciplina Viaria, para su notificación al solicitante y demás
posibles interesados, poniéndoles de manifiesto en la notifica-
ción, las formas y plazos del pago de la tasa y depósito de la
fianza en su caso, así como los recursos que podrá formular,
contra el decreto.

Decreto número 4056/2008, de fecha 9 de octubre de 2008, orde-
nado por el ilustrísimo señor Presidente, accidental don Francisco Fer-
nández España, que ha tenido a bien:

a) Otorgar a Desarrollos Eólicos, S.A.U con CIF A-41631441,
licencia para Realizar los accesos en la carretera MA-6407(C-
342), en la actualidad de titularidad de esta Excma. Diputación
Provincial de Málaga, en los P.k. 12,900, 14,300 y 16,600 en la
margen derecha y en el término municipal de Almargen, con el
cumplimiento de las condiciones técnicas que se adjuntan con
el pliego de condiciones de la presente autorización. El otorga-
miento de esta licencia se lleva a efecto únicamente, dentro del
ámbito de la competencia de esta Diputación para la defensa de
las zonas de protección de las carreteras provinciales estableci-
das en la ley, y ello sin perjuicio y con independencia de las
licencias que puedan corresponder a otras Administraciones
por razón de su competencia legal, otorgándose salvo el dere-
cho de propiedad y sin perjuicio del de terceros.
Aprobar la liquidación de tasas y de la fianza establecida para
el dominio público, que se indican:

– Importe de la Tasa devengada por la actuación solicitada, a
ingresar: 56,63 €.

– Importe de la fianza establecida, en su caso, a depositar:
18.000,00 €.

La vigencia de la presente licencia estará condicionada al
abono de la tasa y depósito de la fianza, en su caso, y al cum-
plimiento de las condiciones establecidas con la misma.

b) Dar traslado del decreto al Servicio de Vías y Obras, Sección
de Disciplina Viaria, para su notificación al solicitante y demás
posibles interesados, poniéndoles de manifiesto en la notifica-
ción, las formas y plazos del pago de la tasa y depósito de la
fianza en su caso,

Decreto número 4057/2008, de fecha 9 de octubre de 2008, orde-
nado por el ilustrísimo señor Presidente, accidental don Francisco Fer-
nández España, que ha tenido a bien:

a) Otorgar a don Miguel Ángel Guerrero Morales con DNI
25563631-M, licencia para dos cruces eléctricos aéreos en las carreteras

MA-7402 (MA-449) y MA-8406 (MA-486) p.k. 10,790 en MA-7402 y
0,800 en MA-8406 en ambas márgenes, en el término municipal de
Ronda, con el cumplimiento de las condiciones técnicas que se adjuntan
con el pliego de condiciones de la presente autorización. El otorgamien-
to de esta licencia se lleva a efecto únicamente, dentro del ámbito de la
competencia de esta Diputación para la defensa de las zonas de protec-
ción de las carreteras provinciales establecidas en la ley, y ello sin per-
juicio y con independencia de las licencias que puedan corresponder a
otras Administraciones por razón de su competencia legal, otorgándose
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros.

Aprobar la liquidación de tasas y de la fianza establecida para
el dominio público, que se indican:

– Importe de la Tasa devengada por la actuación solicitada, a
ingresar: 256,63 €.

– Importe de la fianza establecida, en su caso, a depositar:
800,00 €.

La vigencia de la presente licencia estará condicionada al
abono de la tasa y depósito de la fianza, en su caso, y al cum-
plimiento de las condiciones establecidas con la misma.

b) Dar traslado del decreto al Servicio de Vías y Obras, Sección
de Disciplina Viaria, para su notificación al solicitante y demás
posibles interesados, poniéndoles de manifiesto en la notifica-
ción, las formas y plazos del pago de la tasa y depósito de la
fianza en su caso, así como los recursos que podrá formular,
contra el decreto.

Decreto número 4058/2008, de fecha 9 de octubre de 2008, orde-
nado por el ilustrísimo señor Presidente, accidental don Francisco Fer-
nández España, que ha tenido a bien:

a) Otorgar a la entidad mercantil Prosassi, Sociedad Limitada,
con CIF número. B-92132786, licencia para colocación de
señal general indicativa de servicio hostelero en la MA-
4402, p.k. 0,000 en la margen derecha en el término munici-
pal de Antequera (La Joya), con el cumplimiento de las con-
diciones técnicas que se adjuntan con el pliego de condicio-
nes de la presente autorización. El otorgamiento de esta
licencia se lleva a efecto únicamente, dentro del ámbito de
la competencia de esta Diputación para la defensa de las
zonas de protección de las carreteras provinciales estableci-
das en la ley, y ello sin perjuicio y con independencia de las
licencias que puedan corresponder a otras Administraciones
por razón de su competencia legal. 
Aprobar la liquidación de tasas y de la fianza establecida para
el dominio público, que se indican:

– Importe de la tasa devengada por la actuación solicitada, a
ingresar: 256,63 €.

– Importe de la fianza establecida, en su caso, a depositar:
100,00 €.

La vigencia de la presente licencia estará condicionada al
abono de la tasa y depósito de la fianza, en su caso, y al cum-
plimiento de las condiciones establecidas con la misma.

b) Dar traslado del decreto al Servicio de Vías y Obras, Sección
de Disciplina Viaria, para su notificación al solicitante y demás
posibles interesados, poniéndoles de manifiesto en la notifica-
ción, las formas y plazos del pago de la tasa y depósito de la
fianza en su caso, así como los recursos que podrá formular,
contra el decreto.

Decreto número 4059/2008 de fecha 9 de octubre de 2008, sobre
Hacienda y Presupuestos, ordenado por el señor Presidente accidental
don Francisco Fernández España, que ha tenido a bien:

a) Quedar enterada de las ofertas presentadas y adjudicar provi-
sionalmente, a UTE: Construcciones Volota, Sociedad Limita-
da, Transportes Gloria, Sociedad Limitada., en la cantidad de
107.735,77 €., I.V.A. de 17.237,72 €., e importe total de
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124.973,49 €., la realización de la obra de PP.-12/08.- Circun-
valación de Almogía, 2.ª fase, en Almogía, por ser la oferta
económicamente más ventajosa de las presentadas, siendo su
financiación la siguiente: (2008/0591/51101/7620302)

Organismos % Aprobado % Adjudicado Baja

Feder
Estado
Admón. Local

Nacionales
Estado 50,00 82.862,68 50,00 62.486,75 20.375,93
Diputación 45,00 74.576,40 45,00 56.238,06 18.338,34
Ayuntamiento 5,00 8.286,27 5,00 6.248,68 2.037,59
J. Andalucía

Totales 100,00 165.725,35 100,00 124.973,49 40.751,86

b) Comunicar esta Resolución a Intervención, Servicio de Coordi-
nación, Servicio de Vías y Obras, Servicio de Contratación,
para su conocimiento y de los interesados.

Decreto número 4060/2008 de fecha 9 de octubre de 2008, sobre
Hacienda y Presupuestos, ordenado por el señor Presidente accidental
don Francisco Fernández España, que ha tenido a bien:

a) Quedar enterada de las ofertas presentadas, no admitir la justi-
ficación de la baja desproporcionada o anormalmente baja pre-
sentada por la empresa Excavaciones Montosa, S.L. y adjudi-
car provisionalmente, a Canteras de Almargen, S.L., en la can-
tidad de 59.825,53 €., I.V.A. de 9.572,08 €., e importe total de
69.397,61 €., la realización de la obra de Acondicionamiento
de la ctra. MA-7304 de A-397 a Igualeja (PP 115/08), por ser la
oferta económicamente más ventajosa de las presentadas, sien-
do su financiación la siguiente: (2008/0591/51102/7620302)

Organismos % Aprobado % Adjudicado Baja

Nacionales
Estado 30,00 25.359,52 36,54 25.359,52 0,00
Diputación 70,00 59.172,22 63,46 44.038,09 15.134,13

Totales 100,00 84.531,74 100,00 69.397,61 15.134,13

b) Comunicar esta Resolución a Intervención, Servicio de Coordi-
nación, Servicio de Vías y Obras, Servicio de Contratación,
para su conocimiento y de los interesados.

Decreto número 4061/2008 de fecha 9 de octubre de 2008, sobre
Hacienda y Presupuestos, ordenado por el señor Presidente accidental
don Francisco Fernández España, que ha tenido a bien:

a) Quedar enterada de las ofertas presentadas y adjudicar provi-
sionalmente, a Construcciones Juan Espejo, Sociedad Limita-
da, en la cantidad de 73.275,86 €, IVA de 11.724,14 €, e impor-
te total de 85.000,00 €, la realización de la obra de PP.-92/08.-
Saneamiento y Servicios, C/ Carmen, en Teba, por ser la oferta
económicamente más ventajosa de las presentadas, siendo su
financiación la siguiente: (2008/0591/51101/7620302)

Organismos % Aprobado % Adjudicado Baja

Feder
MAP
Admón. Local

Nacionales
MAP 45,00 45.000,02 50,00 42.500,00 2.500,02
Diputación 50,00 50.000,02 45,00 38.250,00 11.750,02
Ayuntamiento 5,00 5.000,00 5,00 4.250,00 750,00
J. Andalucía

Totales 100,00 100.000,04 100,00 85.000,00 15.000,04

b) Comunicar esta Resolución a Intervención, Servicio de Coordi-
nación, Servicio de Vías y Obras, Servicio de Contratación,
para su conocimiento y de los interesados.

Decreto número 4062/2008 de fecha 9 de octubre de 2008, sobre
Hacienda y Presupuestos, ordenado por el señor Presidente accidental
don Francisco Fernández España, que ha tenido a bien:

a) Quedar enterada de las ofertas presentadas y adjudicar provi-
sionalmente, a Varo Martín Construcciones y Contratas, Socie-
dad Limitada, en la cantidad de 218.887,59 €, IVA de
35.022,01 €, e importe total de 253.909,60 €, la realización de
la obra de PP.-111/08.- Acondicionamiento de la carretera MA-
3201, de A-7 a Macharaviaya y Benaque, en la Zona de la
Axarquía, por ser la oferta económicamente más ventajosa de
las presentadas, siendo su financiación la siguiente:
(2008/0591/51101/7620302)

Organismos % Aprobado % Adjudicado Baja

Feder
Estado
Admón. Local

Nacionales
Estado 30,00 100.359,53 39,53 100.359,53 0,00
Diputación 70,00 234.172,22 60,47 153.550,07 80.622,15
Ayuntamiento
J. Andalucía

Totales 100,00 334.531,75 100,00 253.909,60 80.622,15

b) Comunicar esta Resolución a Intervención, Servicio de Coordi-
nación, Servicio de Vías y Obras, Servicio de Contratación,
para su conocimiento y de los interesados.

Decreto número 4063/2008 de fecha 9 de octubre de 2008, sobre
Hacienda y Presupuestos, ordenado por el señor Presidente accidental
don Francisco Fernández España, que ha tenido a bien:

a) Quedar enterada de las ofertas presentadas, y adjudicar provi-
sionalmente, a Probisa Tecnología y Construcción, S.A., en la
cantidad de 79.665,64 €, IVA de 12.746,50 €, e importe total de
92.412,14 €, la realización de la obra de PP.-86/08.- Mejora de
la red de abastecimiento de aguas, en Riogordo, por ser la ofer-
ta económicamente más ventajosa de las presentadas, siendo su
financiación la siguiente: (2008/0591/51101/7620302)

Organismos % Aprobado % Adjudicado Baja

Feder
Estado
Admó. Local

Nacionales
Estado 45,00 53.624,07 50,00 46.206,07 7.418,00
Diputación 50,00 59.582,29 45,00 41.585,46 17.996,83
Ayuntamiento 5,00 5.958,23 5,00 4.620,61 1.337,62
J. Andalucía

Totales 100,00 119.164,59 100,00 92.412,14 26.752,45

b) Comunicar esta Resolución a Intervención, Servicio de Coordi-
nación, Servicio de Vías y Obras, Servicio de Contratación,
para su conocimiento y de los interesados.

Decreto número 4064/2008 de fecha 9 de octubre de 2008, sobre
Hacienda y Presupuestos, ordenado por el señor Presidente accidental
don Francisco Fernández España, que ha tenido a bien:

a) Quedar enterada de las ofertas presentadas y adjudicar provisio-
nalmente, a UTE: Construcciones Juan Espejo, Sociedad Limi-
tada, Construcciones Volota, Sociedad Limitada, en la cantidad
de 396.551,72 €, IVA de 63.448,28 €, e importe total de
460.000,00 €., la realización de la obra de PP.-113/08. Puente
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sobre el Arroyo Cantarrana en la variante de la carretera MA-
5402, de MA-5401 a Ardales, en la Zona del Guadalhorce, por
ser la oferta económicamente más ventajosa de las presentadas,
siendo su financiación la siguiente:
(2008/0591/51101/7620302)

Organismos % Aprobado % Adjudicado Baja

Feder
Estado
Admón. Local

Nacionales
Estado 30,00 155.022,03 33,70 155.022,03 0,00
Diputación 70,00 361.718,08 66,30 304.977,97 56.740,11
Ayuntamiento
J. Andalucía

Totales 100,00 516.740,11 100,00 460.000,00 56.740,11

b) Comunicar esta Resolución a Intervención, Servicio de Coordi-
nación, Servicio de Vías y Obras, Servicio de Contratación,
para su conocimiento y de los interesados.

Decreto número 4065/2008 de fecha 9 de octubre de 2008, sobre
Hacienda y Presupuestos, ordenado por la señora Presidenta acciden-
tal doña. Paloma Alonso Sahagún, que ha tenido a bien:

a) Quedar enterada de las ofertas presentadas y adjudicar provi-
sionalmente, a Miguel Bustos e Hijos, Sociedad Limitada, en la
cantidad de 92.241,38 €, IVA de 14.758,62 €, e importe total de
107.000,00 €, la realización de la obra de PP.-82/08.- Reforma
Integral Barriada Barrihumo, en Periana, por ser la oferta eco-
nómicamente más ventajosa de las presentadas y aún incurrien-
do en baja desproporcionada o anormalmente baja, esta ha que-
dado suficientemente justificada según el informe técnico emi-
tido por el Servicio de Vías y Obras, siendo su financiación la
siguiente: (2008/0591/51101/7620302)

Organismos % Aprobado % Adjudicado Baja

Feder
MAP
Admón. Local

Nacionales
MAP 40,00 54.546,34 50,00 53.500,00 1.046,34
Diputación 55,00 75.001,21 45,00 48.150,00 26.851,21
Ayuntamiento 5,00 6.818,29 5,00 5.350,00 1.468,29
J. Andalucía

Totales 100,00 136.365,84 100,00 107.000,00 29.365,84

b) Comunicar esta Resolución a Intervención, Servicio de Coordi-
nación, Servicio de Vías y Obras, Servicio de Contratación,
para su conocimiento y de los interesados.

Decreto número 4066/2008 de fecha 9 de octubre de 2008, sobre
Personal, ordenado por la señora Presidenta accidental doña. Paloma
Alonso Sahagún, que ha tenido a bien:

a) Autorizar la contratación laboral por sustitución, de doña Sonia
Sánchez Acha, en la categoría de Aux. Administrativo, por baja
de enfermedad de don Francisco Javier Sagredo Gallo desde
firma hasta reincorporación, así mismo, hacer constar que la
contratada percibirá las retribuciones establecidas en el vigente
Convenio de personal laboral para el puesto de Agente Admi-
nistrativo/a C, indicar que es responsabilidad del Jefe del Servi-
cio o Director del Centro la comunicación al Servicio de Perso-
nal de la reincorporación del trabajador sustituido en el mismo
día en que esta se produzca, a fin de proceder a la extinción del
contrato del profesional objeto de este Decreto.

b) Comunicar el Decreto al Servicio de Personal, para conoci-
miento de Intervención, Tesorería e interesado significando a

esta que contra el mismo podrá ejercitar las acciones judiciales
que procedan ante los órganos competentes del orden jurisdic-
cional social, previa reclamación administrativa ante esta Dipu-
tación Provincial, conforme a los artículos 120 y siguientes de
la Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre, y artículo 69 de la Ley
de Procedimiento Laboral, salvo las excepciones previstas en el
artículo 70 de esta última

Decreto número 4067/2008, de fecha 9 de octubre de 2008, sobre
Personal ordenado por el ilustrísimo señor Presidente Acctal don Fran-
cisco Fernández España, que ha tenido a bien:

a) Autorizar la contratación laboral por sustitución, de doña Car-
men Mayorga Fernández, en la categoría de Oficial de Psiquia-
tría, por Adscripción temporal de doña Matilde Rodríguez
Ramírez desde 22 de septiembre de 2008 hasta la incorpora-
ción de María Luisa bravo Salamanca que está enferma, así
mismo, hacer constar que el contratado percibirá las retribucio-
nes establecidas en el vigente Convenio de personal laboral
para el puesto de Oficial de Psiquiatría e indicar que es respon-
sabilidad del Jefe del Servicio o Director del Centro la comuni-
cación al Servicio de Personal de la reincorporación del traba-
jador sustituido en el mismo día en que esta se produzca, a fin
de proceder a la extinción del contrato del profesional objeto de
este Decreto.

b) Comunicar el Decreto al Servicio de Personal, para conoci-
miento de Intervención, Tesorería e interesado significando a
esta que contra el mismo podrá ejercitar las acciones judiciales
que procedan ante los órganos competentes del orden jurisdic-
cional social, previa reclamación administrativa ante esta Dipu-
tación Provincial, conforme a los artículos 120 y siguientes de
la Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre, y artículo 69 de la Ley
de Procedimiento Laboral, salvo las excepciones previstas en el
artículo 70 de esta última

Decreto número 4068/2008, fecha 9 de octubre de 2008, del Área
de Medio Ambiente y Articulación Territorial ordenado por el ilustrísi-
mo señor Presidente accidental don Francisco Fernández España, que
ha tenido a bien:

a) Aprobar la cuota número 33/2008 y abonar a la Unión Interna-
cional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos
Naturales (UICN), la cantidad de 120,20 euros, en concepto de
cuota correspondiente al año 2008, imputando el gasto que se
ocasione a la partida presupuestaria 2008/0691/711/48992.

b) Comunicar la presente resolución a Intervención, y al Servicio
Administrativo del Área de Medio Ambiente y Articulación
Territorial, para su conocimiento y efectos.

Decreto número 4069/2008, de fecha 9 de octubre de 2008, del
Área de Cultura y Educación, ordenado por el señor Presidente acci-
dental don Francisco Fernández España, que ha tenido a bien:

a) Abonar la aportación de la Diputación Provincial al Consorcio
“Fernando de los Ríos” del año 2008 por importe total de
629.545,24 €, con cargo a la partida 2008/0414/521/46723, en
la que existe una AD: 220080005543 por importe de
579.448,36 € y el crédito restante de 50.096,88 €, aprobado en
expediente de modificación de crédito núm. 4, por decreto
número 2047/08.

b) Comunicar el presente Decreto a Intervención, Unidad Admi-
nistrativa de Cultura y Educación, Tesorería y demás interesa-
dos, para su conocimiento y efectos.

Decreto número 4070/2008, de fecha 09 octubre de 2008, sobre
Educación y ordenado por la Diputada del Área de Cultura y Educa-
ción, doña Susana Radío Postigo, que ha tenido a bien:

a) Aprobar la documentación que se presenta justificativa de la
subvención concedida al Excmo. Ayuntamiento de Cartajima al
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objeto de hacer frente a los gastos generados para la realización
de actividades extraescolares y abonar al Excmo. Ayuntamiento
de Cartajima la cantidad de 794,85 €, con cargo a la partida
0411/422/48984. (Q-2007-386).

b) Comunicar el Decreto a Intervención, Unidad Administrativa
de Cultura y Educación, Tesorería y demás interesados, para su
conocimiento y efectos.

Decreto número 4071/2008, de fecha 10 de octubre de 2008,
sobre Hacienda y Presupuestos, ordenado por el señor Presidente don
Salvador Pendón Muñoz, que ha tenido a bien:

a) Quedar enterada de las ofertas presentadas y adjudicar provi-
sionalmente, a Excavaciones Los Cañadas, Sociedad Anóni-
ma, en la cantidad de 244.146,00 €, IVA de 39.063,36 €, e
importe total de 283.209,36 €, la realización de la obra PP.-
112/08. Ensanche de la ctra. MA-6100 de MA-6416 a Villa-
nueva de Tapia, por ser la oferta económicamente más venta-
josa de las presentadas y aún incurriendo en baja despropor-
cionada o anormalmente baja, esta ha quedado suficientemen-
te justificada según el informe técnico emitido por el Servicio
de Vías y Obras, siendo su financiación la siguiente: (A-
920080003245)

Organismos % Aprobado % Adjudicado Baja

Feder
MAP
Admón. Local

Nacionales
MAP 30,00 106.962,66 37,77 106.962,66 0,00
Diputación 70,00 249.579,55 62,23 176.246,70 73.332,85
Ayuntamiento
J. Andalucía

Totales 100,00 356.542,21 100,00 283.209,36 73.332,85

b) Comunicar esta Resolución a Intervención, Servicio de Coordi-
nación, Servicio de Vías y Obras, Servicio de Contratación,
para su conocimiento y de los interesados.

Decreto número 4072/2008, de fecha 10 de octubre de 2008, del
Área de Organización y Gobierno Interior ordenado por el ilustrísimo
señor Presidente don Salvador Pendón Muñoz, que ha tenido a bien:

a) Aceptar la renuncia y en consecuencia proceder al cese de don
Francisco Javier Conejo Rueda, como personal eventual, en
una plaza de Asesor (E0029) y puesto de Asesor Vicepresiden-
cia 1.ª (E00046-S001), y ello con efectos de 10 de octubre de
2008.

b) Comunicar este Decreto al Servicio de Personal, para conoci-
miento del interesado, significándole que dicho acto pone fin a
la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo
52.2 de la Ley 7/1985, no obstante lo cual, contra el mismo
podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposi-
ción, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que lo
dictó; o bien interponer, directamente, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguien-
te al del recibo de esta notificación. No obstante, podrá interpo-
ner cualquier otro recurso que estime procedente, bajo su res-
ponsabilidad.

(Resumen del acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación en
la sesión ordinaria celebrada el 5 de noviembre de 2002 al punto 2/1.,
y el Decreto de la Presidencia núm. 3264/2008, de 1 de agosto)

Con la inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
de los extractos de los acuerdos de los órganos colegiados o resolucio-
nes de los unipersonales de esta Diputación, se da por cumplido asi-
mismo 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 convocato-
rias 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 ss. 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 consideren oportunas. Ter-
minado el referido plazo sin presentarse reclamación o suge-
rencia alguna, y en caso de presentarse se desestimara, la apro-
bación del proyecto se eleva a definitiva. No obstante esta
información no impedirá que continúe la tramitación del expe-
diente, 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.

Para que conste y surta sus efectos en, la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía, Subdelegación del Gobierno de la Nación, y
Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente, de conformidad
con el Decreto de la Presidencia número 6024/2007, de fecha 3 de
diciembre, en la ciudad de Málaga, a 14 de octubre de 2008, de todo
lo cual, yo, como Secretario, certifico.
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E d i c t o

El Pleno de esta Corporación aprobó el pasado 4 de marzo del
2008 el Reglamento para Uso del Auditorio y Salón de Plenos de la
Diputación, transcurrido el plazo de exposición al público, y elevada a
definitiva la referida aprobación, se publica para general conocimiento
de todos los interesado y afectados.

El texto del reglamento y sus anexos es el siguiente:

“1. Objeto 
El objeto del presente reglamento es regular las condiciones de

solicitud, uso y utilización del Auditorio y Salón de Plenos del Palacio
Provincial, situado en Málaga, calle Pacífico, n.º 54, conforme a las
normas contenidas en el mismo.

2. Prioridades 
Será prioritaria la utilización de ambos salones para los siguientes

fines: 

a) Tendrá prioridad absoluta la programación de la propia Diputa-
ción Provincial de Málaga, así como la de sus organismos autó-
nomos y sociedades.

b) Las actividades solicitadas por ayuntamientos de la provincia
de Málaga. 

c) En último lugar se considerarán aquellas solicitudes de entida-
des, asociaciones, grupos o colectivos.

3. Solicitudes 
Podrán solicitar el uso del Auditorio y Salón de Plenos todas aque-

llas entidades sociales y culturales, grupos políticos e instituciones que
deseen desarrollar en ellos actividades apropiadas a su uso y a sus ins-
talaciones. La Diputación podrá desestimar todas aquellas solicitudes
de actividades que, a su juicio, no se ajusten o adecuen a los salones o
puedan poner en peligro sus instalaciones y equipos. 
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Dos personas tendrán que figurar en la solicitud como responsa-
bles jurídicos del acto, debiendo constar en el impreso de solicitud
todos sus datos personales.

Considerando los propósitos sociales y culturales de la Diputa-
ción, las actividades a desarrollar en ellos no podrán tener carácter
lucrativo de ningún tipo. Será requisito indispensable el carácter o
trascendencia pública de la actividad. 

En el caso de los partidos políticos, no podrán solicitarlos para
desarrollar actos internos del propio partido. 

No serán consideradas solicitudes de empresas privadas y confe-
siones religiosas. Tampoco se admitirán solicitudes individuales en
ningún caso.

Las solicitudes se registrarán en el Registro General de la Diputa-
ción, presentando el impreso de solicitud adjunto al presente regla-
mento, completando todos los datos en él contenidos de la forma más
clara y precisa posible. 

4. Horario
Las actividades que no incluyan actuaciones musicales podrán

celebrarse todos los días de la semana en horario comprendido
entre las 9:00 y las 23:00 horas. Las actividades que incluyan
actuaciones musicales deberán desarrollarse, de lunes a viernes, en
horario comprendido entre las 17:00 a 23:00 horas, y en horario
comprendido entre las 9:00 y las 23:00 horas si el acto se desarro-
lla en sábado, domingo o festivo. Los solicitantes deberán hacer
constar en las solicitudes la duración prevista del acto para el que
solicitan autorización. 

5. Plazo de solicitud
El plazo de solicitud de utilización de los salones, será como míni-

mo, de sesenta días naturales de antelación respecto a la fecha de cele-
bración del acto solicitado.

Serán desestimadas todas aquellas solicitudes que no se presenten
dentro del plazo establecido. 

Las peticiones serán contestadas por escrito, en el plazo máximo
de diez días hábiles.

6. Obligaciones de los solicitantes
La entidad o grupo solicitante está obligada a respetar las activida-

des y normas de funcionamiento interno de la Diputación, así como
todas sus instalaciones y equipos allí contenidos, debiendo por lo tanto
atender en todo momento las indicaciones, normas y observaciones
transmitidas por el personal de la Corporación. La trasgresión de estas
normas o su incumplimiento podrá originar la suspensión inmediata
de la autorización obtenida para el desarrollo de actividades en el
Auditorio y Salón de Plenos. 

Los solicitantes además de responsabilizarse directamente del
orden y normal funcionamiento del acto, responden de cualquier ano-
malía o desperfecto que se derive del desarrollo del acto solicitado.
Serán igualmente los solicitantes los que se encargarán de ejecutar las
indicaciones transmitidas por la Diputación. 

La entidad solicitante está obligada a asegurar y mantener en todo
momento el correcto desarrollo de la actividad, impidiendo irregulari-
dades en el comportamiento de los asistentes. En ambos salones esta
prohibido tomar bebidas de cualquier tipo, consumir alimentos o
fumar. Esta última prohibición se extiende a todas las instalaciones del
Palacio Provincial.

En todo momento se respetarán las instalaciones interiores y
exteriores del Palacio Provincial, sin que se puedan pegar carteles,
colocar propaganda o introducir elementos, materiales u objetos
que no hayan sido autorizados. El incumplimiento de este punto
podrá originar la suspensión inmediata del acto. Si se quisiera
colocar propaganda de la actividad –de cualquier tipo– se deberá
indicar en la solicitud, aclarando las características de lo propues-
to, de manera que pueda ser evaluada y autorizada en forma inde-
pendiente del uso del salón.

Se exigirá responsabilidad solidaria a los solicitantes y convocantes.

7. Plan de seguridad
Cuando la actividad a desarrollar conlleve la realización de insta-

laciones complementarias a ejecutar por personal ajeno a la Diputa-
ción, los solicitantes deberán presentar un Plan de Seguridad con ante-
lación mínima de 5 días hábiles a la fecha de celebración del acto. El
incumplimiento de esta obligación supondrá la imposibilidad de reali-
zar tales instalaciones.

8. Seguro de responsabilidad civil
La cesión de los salones para su uso no obliga a la Diputación a

contratar ningún tipo de seguro hacia los usuarios, debiendo la entidad
o persona solicitante asegurar las actividades que se desarrollen
mediante la correspondiente póliza de seguro de responsabilidad civil,
recayendo por tanto, la responsabilidad que pueda derivarse de los
actos o actividades en la entidad o persona solicitante y en la entidad
convocante, de forma solidaria. Una copia de la póliza citada deberá
ser presentada en el Registro General de la Diputación de forma
simultánea a la constitución de la fianza.

9. Departamento de la Diputación que tramitará los expedientes
Las solicitudes y autorizaciones serán tramitadas por el Gabinete

de la Presidencia de la Corporación.

9. Responsable de la Diputación
Para cada acto, la Diputación designará uno o más responsables,

en función de las características del acto, encargados de coordinar
todas las actuaciones en representación de la Corporación, comunican-
do sus nombres a los solicitantes antes de la celebración del acto. Los
solicitantes deberán contactar con el responsable o responsables y
seguirán sus indicaciones en todo momento.

10. Desarrollo del acto
La Diputación facilitara el acceso a quienes se les haya autorizado

el uso de los salones, con antelación suficiente para instalar accesorios
o complementos a los equipos existentes. 

No está permitido utilizar ningún medio que dañe las instalaciones de los
salones. Por tanto, no se podrán usar clavos, tornillos, o medios similares.

Todo servicio adicional al uso de los salones (por ej. catering,
secretaría etc.), correrá por cuenta y cargo del solicitante debiendo
incluir en la solicitud estos aspectos para que puedan ser autorizados y
de manera que la Diputación pueda coordinar el lugar y la forma de
desarrollarlos sin interferir en sus actividades normales.

La entidad solicitante deberá proceder al desmontaje, en su caso,
de las instalaciones complementarias, en el plazo máximo de las 24
horas siguientes a la celebración del acto.

11. Fianza
Toda entidad a la que se le autorice la celebración de una actividad

en alguno de los salones, deberá constituir, a favor de la Diputación y
durante el plazo de dos meses desde dos días antes al de celebración
del acto, una fianza por el importe que consta en el Anexo n.º 2. La
fianza se constituirá en la Tesorería de la Diputación y su constitución
deberá realizarse en el plazo máximo de tres días hábiles a partir del
recibo de la notificación de la autorización, debiendo presentarse el
justificante del pago en el Registro General de la Diputación a conti-
nuación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera constituido la
fianza, la entidad solicitante perderá todos los derechos a la utilización
de los salones, entendiéndose que renuncian a la misma. 

Una vez desarrollado el acto y verificada la correcta utilización de
instalaciones y equipos, así como la ausencia de desperfectos median-
te informe al respecto del responsable del acto, se procederá a la devo-
lución de la fianza. 

En caso de que la fianza no cubriera el total de daños ocasionados,
la Diputación se reserva el derecho a exigir la reparación completa del
daño producido.

Los ayuntamientos de la provincia de Málaga se eximen de la
constitución de la fianza indicada.”
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ANEXO N.º 1

Solicitud para la utilización del Auditorio y Salón de Plenos
del Palacio Provincial

SOLICITANTE 1.º: NOMBRE:
DNI:                            DOMICILIO:                                                                             
CP:
MUNICIPIO:                       PROVINCIA:                       TELÉFONO:                       

SOLICITANTE 2.º: NOMBRE:
DNI:                            DOMICILIO:                                                                             
CP:
MUNICIPIO:                       PROVINCIA:                       TELÉFONO:                       

EN REPRESENTACIÓN DE:
DOMICILIO:                                                              MUNICIPIO:                               
PROVINCIA:

SALÓN QUE SE SOLICITA:    AUDITORIO   c SALÓN DE PLENOS   c

ACTO  O ESPECTÁCULO:

DÍA/S DE CELEBRACIÓN: HORARIO:
DÍA/S DE MONTAJE: HORARIO:
DÍA/S DE ENSAYOS: HORARIO:

NECESIDADES TÉCNICAS: Especificar en Anexo n.º 3.

OTRAS NECESIDADES:

Los solicitantes, en la representación que ostentan y en su propio
nombre, declaran expresamente conocer, en su integridad, el Regla-
mento que para el uso del Auditorio y Salón de Plenos del Palacio
Provincial, aprobó la Diputación en sesión de                              , com-
prometiéndose a cumplir todos y cada uno de sus artículos.

Málaga,       de                            de 200

ANEXO N.º 2

Importe de las fianzas

Las fianzas se constituirán por los importes que se citan, en fun-
ción de los criterios que se determinan:

– Actos de duración inferior a dos horas, y que no necesiten la uti-
lización de medios técnicos distintos de los imprescindibles en
cuanto a iluminación y sonido, 750 €.

– Actos de duración superior a dos horas, y que no necesiten la
utilización de medios técnicos distintos de los imprescindibles
en cuanto a iluminación y sonido, 1.000 €.

– Actos de duración inferior a dos horas y que necesiten la utiliza-
ción de medios técnicos especiales, tanto propios como aporta-
dos por el solicitante, 1250 €.

– Actos de duración superior a dos horas y que necesiten la utili-
zación de medios técnicos especiales, tanto propios como apor-
tados por el solicitante, 1500 €.

ANEXO N.º 3

Solicitud de medios - Auditorio y Salón de Plenos

SALÓN DE PLENOS

c MICRÓFONOS
c PC PORTÁTIL
c GRABACIÓN AUDIO
c GRABACIÓN VÍDEO
c VIDEO-PROYECTOR
c TOMA DE SONIDO – PRENSA
c ATRIL CON MICRÓFONOS
c MOBILIARIO

AUDITORIO

TIPO DE ACTO A CELEBRAR
c TEATRO c CINE c CONFERENCIAS c CONCIERTO
c CON GRADAS c SIN GRADAS
c OTROS EVENTOS
c EQUIPOS DE SONIDO
c MICRÓFONOS
c MAQUINARIA ESCÉNICA
c ILUMINACIÓN NORMAL
c ILUMINACIÓN ESPECTÁCULOS
c REPRODUCCIÓN CD
c REPRODUCCIÓN DVD
c INTERNET
c RDSI
c ADSL
c TÉCNICOS DE SONIDO
c TÉCNICOS DE ILUMINACIÓN
c CONCHA ESCÉNICA
c TELONES
c CICLORAMA
c CAMERINOS
c DESCRIPCIÓN PROYECTO-EVENTO”

Málaga, 8 de octubre de 2008
El Presidente accidental (firma ilegible).
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ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO INTERIOR
P E R S O N A L

———

Por la presente tengo a bien comunicarle que, por la Presidencia
de esta Corporación, se ha dictado una resolución que, copiada tex-
tualmente, dice:

Decreto número 4124/2008, de fecha 16 de octubre de 2008, sobre
Organización y Gobierno Interior ordenado por el ilustrísimo señor
Presidente don Salvador Pendón Muñoz referente a:

Creación del fichero de videovigilancia.

A fin de adecuar el sistema de seguridad a través de videovigilan-
cia al marco que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos y sus normas de desarrollo han configurado respecto
a la garantía y protección de los datos personales, se hace preciso la
creación del correspondiente fichero, así el artículo 20.1 de la citada
Ley Orgánica y 52 del RD 1720/2007, de 11 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la citada ley, señala que la
creación, modificación o supresión de ficheros de titularidad pública,
sólo podrá hacerse por medio de disposición general o acuerdo publi-
cados en el BOE o diario oficial correspondiente, teniendo ello carác-
ter previo a la creación, modificación o supresión de dicho fichero.
Igualmente, la instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia
Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos perso-
nales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o video-
cámaras, dispone en su artículo 7 que la persona o entidad que prevea
la creación de ficheros de videovigilancia deberá notificarlo previa-
mente a la Agencia Española de Protección de Datos para su inscrip-
ción en el Registro General de la misma, por lo que teniendo en cuenta
las disposiciones citadas, los artículos 53 y 54 del mencionado RD
1720/2007, 34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y el informe del Jefe de la Unidad Administrativa,
esta Presidencia, ha tenido a bien:

a) Proceder a la creación del fichero de videovigilancia con las
siguientes características:

1. Nombre del fichero: Videovigilancia
2. Descripción de su finalidad: Seguridad y control de acceso

a edificios
3. Uso: Videovigilancia de las instalaciones
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4. Origen de los datos: El propio interesado
5. Procedimiento de recogida: Grabación mediante cámaras

de vídeo
6. Procedencia de los datos: Empleados y ciudadanos
7. Tipos de datos: Imagen
8. Estructura básica del fichero: Imágenes obtenidas a través

de cámaras de video-vigilancia
9. Comunicaciones previstas: Las que la Ley contempla a las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a la Administración de
Justicia

10. Categorías de los destinatarios: Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad y Órganos Judiciales

11. Transferencias internacionales previstas: Ninguna
12. Órgano responsable del fichero: Servicios Generales (Uni-

dad de Seguridad)
13. Servicio o Unidad ante la que se pueden ejercer los dere-

chos ARCO: Oficina de Registro y Atención al Ciudadano
14. Nivel de seguridad: Básico

b) Comunicar este decreto al Servicio de Personal, para su
publicación en el BOP y posterior notificación a la Agencia
Española de Protección de Datos, significando a los intere-
sados que dicho acto pone fin a la vía administrativa, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley 7/1985, no
obstante lo cual, contra el mismo, podrá interponer, con
carácter potestativo, recurso de reposición, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de la recepción de esta
notificación, ante el mismo órgano que lo dictó; o bien inter-
poner, directamente, recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Mála-
ga, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al del
recibo de esta notificación. No obstante, podrá interponer
cualquier otro recurso que estime procedente, bajo su res-
ponsabilidad.

Málaga, 16 de octubre de 2008
El Secretario General, Juan Márquez Delgado.

1 2 5 8 1 /0 8
££ D

INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y URBANISMO
FOMENTO LOCAL Y RED VIARIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE COORDINACIÓN
———

E d i c t o

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el
día 1 de julio de 2008, el cambio de destino que se cita:

Obra que se anula

DEL PPOS-2008
24/08 Atajate Rehabilitación zona deportiva y recreativa 49.958,36

Obra que se aprueba

DEL PPOS-2007
118/08 Atajate Adaptación de piscina municipal al reglamento

sanitario de piscinas de uso colectivo 49.958,36

Se hace público a fin de que puedan formularse alegaciones o
reclamaciones en el plazo de diez (10) días hábiles, a los efectos pre-
vistos en el artículo 32, apartado 5, del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril.

Málaga, 6 de octubre de 2008.
El Presidente accidental (firma ilegible).

1 2 4 9 5 /0 8
££ D

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
———

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA
NÚM. 4 DE FUENGIROLA (ANTIGUO MIXTO NÚM. 7)

Procedimiento: Expediente de dominio 983/2008.
Solicitante: Don Matías Luis Gómez-Villaboa Mielgo y don Victo-

rino Villar Mielgo.

E d i c t o

Doña Rosa Fernández Labella, Magistrada-Jueza del Juzgado de
Primera Instancia número cuatro de Fuengirola,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expe-
diente de dominio 983/2008, a instancia de don Matías Luis Gómez-
Villaboa Mielgo y don Victorino Villar Mielgo, expediente de dominio
para la inmatriculación de la siguiente finca:

Urbana sita en el término municipal de Mijas Ar Sector SUP L4
16, con pozo para captación de agua subterránea, tiene una extensión
superficial de 3.016 m2, de acuerdo con la escritura privada de com-
praventa de fecha 4 de abril de 1977, siendo la referida catastral del
inmueble 2862116UF5426S0001TA, teniendo por linderos al norte,
parcela de don Juan González Gambero, antes don Miguel González
Gómez; al sur, otra de don Salvador Gambero González; al este, otra
de la Junta de Andalucía, antes don Francisco Martín Gómez, y al
oeste, otras de don Manuel Rodríguez Tejada y don Juan Antonio
Tejada Moreno, antes doña Isabel Pérez Fernández.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia de esta
fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudi-
car la inscripción solicitada para que, en el término de los días
siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Fuengirola, a 23 de julio de 2008.
La Magistrada-Jueza (firma ilegible).

1 0 0 9 7 /0 8
££ D

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA
NÚM. 1 DE TORREMOLINOS (ANTIGUO MIXTO NÚM. 1)

Procedimiento: Juicio verbal 1358/2007.
De comunidad de propietarios edificio Águila.
Procuradora: Doña Araceli Ceres Hidalgo.
Letrado: Don Sergio Manuel Barce Gallardo.
Contra don David Brian Clement, don Richard Andrew Clement y

doña Susan Elizabeth Clement.

E d i c t o

Cédula de notificación

En el procedimiento juicio verbal 1358/2007 seguido en el Juzga-
do de Primera Instancia número uno de Torremolinos, a instancia de
comunidad de propietarios edificio Águila contra don David Brian
Clement, don Richard Andrew Clement y doña Susan Elizabeth Cle-
ment, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y
fallo es como sigue:

Sentencia número 116/2008. En Torremolinos, a 10 de junio de
2008.

Vistos por doña M.ª Virginia Vargas-Machuca Díaz, Magistrada-
Jueza del Juzgado de Primera Instancia número uno de los de Torre-
molinos y su partido, los presentes autos de juicio verbal número
1358/2007, sobre reclamación de cuotas de comunidad de propieta-
rios, siendo parte demandante la comunidad de propietarios edificio
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Águila, sita en Benalmádena-Costa, avenida Gamonal, número 8,
representada por la procuradora doña Araceli Ceres Hidalgo y asistida
del letrado don Sergio Barce Gallardo y parte demandada, don David
Brian Clement, don Richard Andrew Clement y doña Susan Elizabeth
Clement, que han permanecido en situación legal de rebeldía, constan-
do las circunstancias personales de todos ellos en las actuaciones.

Fallo: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la
comunidad de propietarios edificio Águila, sita en Benalmádena-
Costa, avenida Gamonal, número 8, representada por la procuradora
doña Araceli Ceres Hidalgo y asistida del letrado don Sergio Barce
Gallardo y parte demandada, don David Brian Clement, don Richard
Andrew Clement y doña Susan Elizabeth Clement, que han permane-
cido en situación legal de rebeldía:

1) Debo condenar y condeno a la demandada a que abone a la
citada comunidad la suma de cuatrocientos cuarenta y dos
euros con cuarenta y siete céntimos (442,47 euros), incremen-
tado en los intereses que se devenguen conforme a lo dispues-
to en el fundamento jurídico cuarto de esta resolución.

2) Debo de condenar y condeno a la parte demandada a las costas
del presente procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiéndoles que
contra la misma cabe recurso de apelación para ante la Ilma. Audien-
cia Provincial de Málaga, que habrá de ser preparado ante este Juzga-
do en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de su notifi-
cación.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los demanda-

dos don David Brian Clement, don Richard Andrew Clement y doña
Susan Elizabeth Clement, extiendo y firmo la presente en Torremoli-
nos, a 30 de junio de 2008.

La Secretaria Judicial (firma ilegible).
9 7 7 9 /0 8

££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 6 DE MÁLAGA

Procedimiento: Social ordinario 53/2008.
Sobre reclamación de cantidad.
De don Eduardo Hernández Venegas.
Contra Consultoría Financiera Ansoal 2003, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Cédula de citación

En virtud de providencia dictada en esta fecha por la ilustrísima
señora doña Rosa María Rojo Cabezudo, Magistrada del Juzgado de
lo Social número seis de Málaga, en los autos número 53/2008
seguidos a instancias de don Eduardo Hernández Venegas contra
Consultoría Financiera Ansoal 2003, Sociedad Limitada, sobre
Social Ordinario, se ha acordado citar a Consultoría Financiera
Ansoal 2003, Sociedad Limitada, como parte demandada, por tener
ignorado paradero, para que comparezca el día 11 de mayo de 2009,
a las 11:30 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que
tendrán lugar ante este Juzgado sito en calle Fiscal Luis Portero Gar-
cía, (Ciudad de la Justicia de Málaga), planta 3.ª, debiendo compare-
cer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que
tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del
escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Consultoría Financiera Ansoal 2003,
Sociedad Limitada. para los actos de conciliación o juicio, se expide la

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

En Málaga, a 7 de octubre de 2008.
El Secretario Judicial (firma ilegible).

1 2 4 5 4 /0 8
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 3 DE MÁLAGA

E d i c t o

Cédula de citación

En virtud de resolución dictada por el ilustrísimo señor don José
Ramón Jurado Pousibet, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de esta capital y su provincia, en los autos número
734/2008 seguidos a instancias de M.ª del Carmen García Muñoz con-
tra Aresic, Sociedad Limitada, sobre cantidad, se ha acordado citar a
Aresic, Sociedad Limitada, como parte demandada, por tener ignorado
paradero, para que comparezca el día 2 de diciembre de 2008, a las
11:20 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio, en su
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social sito en la c/ Fiscal
Luis Portero García, Ciudad de la Justicia, Teatinos, debiendo compa-
recer personalmente, o por persona legalmente apoderada y con los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición,
en la Secretaría de este Juzgado, las copias de la demanda presentada,
y se le advierte de que las siguientes comunicaciones se harán en
estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o
sentencias o se trate de emplazamientos.

Y para que sirva de citación a Aresic, Sociedad Limitada, se expi-
de la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Ofi-
cial de esta provincia y su colocación en el tablón de anuncios de este
Juzgado (por término de diez días), que habrán de efectuarse con quin-
ce días hábiles de antelación con respecto a la fecha señalada, por apli-
cación del artículo 82-3-a) de la Ley de Procedimiento Laboral.

Málaga, 8 de octubre de 2008.
La Secretaria Judicial, Cristina Campo Urbay.

1 2 4 3 6 /0 8
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 1 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 608/2008.
De Georgios Eralidis.
Contra Alan Marmolejo Rebollo, Desarrollo de Estructuras y

Cubiertas, Sociedad Limitada, y otros, y Construcciones Metálicas
Marmolejo y Rebollo, Sociedad Limitada.

E d i c t o

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

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número 608/2008, seguidos en este Juzgado a instancias de
Georgios Eralidis, se ha acordado citar a Alan Marmolejo Rebollo,
Desarrollo de Estructuras y Cubiertas, Sociedad Limitada y otros, y
Construcciones Metálicas Marmolejo y Rebollo, Sociedad Limitada,
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como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que compa-
rezcan el próximo día 17 de noviembre de 2008, a las 12:40 horas,
para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en c/ Fiscal Luis Portero Gar-
cía, s/n, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente
apoderada y con los medios de prueba de que intenten valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida
parte realice prueba de confesión judicial, con la advertencia que de
no comparecer podrá ser tenida por confesa.

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

Y para que sirva de citación a Alan Marmolejo Rebollo, Desarro-
llo de Estructuras y Cubiertas, Sociedad Limitada y otros, y Construc-
ciones Metálicas Marmolejo y Rebollo, 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 10 de octubre de 2008.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

1 2 3 8 9 /0 8
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 7 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despido objetivo individual 317/2008.
De doña Welmoed Van de Werfhorst.
Contra Elotek Telecom, Sociedad Limitada, y Citrus Red, Socie-

dad Limitada.

E d i c t o

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número siete de Malaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el
número 317/2008, a instancia de la parte actora, doña Welmoed Van de
Werfhorst, contra Elotek Telecom, Sociedad Limitada, y Citrus Red,
Sociedad Limitada, sobre despido objetivo individual, se ha dictado
resolución de fecha 13 de junio de 2008 del tenor literal siguiente:

Se estima la demanda presentada por doña Welmoed Van de Wer-
fhourst y se declara la nulidad del despido y se condena solidariamente a
las demandadas Elotek Telecom, Sociedad Limitada, y Citrus Red, Socie-
dad Limitada, a la inmediata readmisión de la trabajadora en las mismas
condiciones anteriores al despido y al abono de los salarios de tramitación
a razón de 79,63 euros diarios, correspondientes al periodo transcurrido
desde la fecha del alta de incapacidad temporal del trabajador, 3 de junio
de 2008, hasta la fecha en la que se produzca la readmisión.

Notifíquese a las partes en legal forma.
Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplica-

ción ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga, que deberá preparar-
se ante este mismo Juzgado mediante escrito o comparecencia de
acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Procedi-
miento Laboral, dentro de los cinco días siguientes al en que se pro-
duzca su notificación, debiendo la empresa condenada si fuere esta la
que recurriere, presentar resguardo acreditativo de haber ingresado
tanto el importe de la condena como el depósito de 150,25 euros pre-
visto en el artículo 227 de la Ley de Procedimiento Laboral en la
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado.

Así, por esta mi sentencia definitiva, de la que se expedirá testi-
monio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a la demandada Elotek Telecom,
Sociedad Limitada, actualmente en paradero desconocido, expido el

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

En Málaga, a 30 de septiembre de 2008.
El Secretario Judicial (firma ilegible).

1 2 4 0 8 /0 8
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 1 DE MÁLAGA

Procedimiento: Modificación sustancial condiciones laborales
720/2008.

De don Francisco Javier Hernández Batista.
Contra Dominio La Reserva, Sociedad Limitada.

E d i c t o

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el
número 720/2008, a instancia de la parte actora, don Francisco Javier
Hernández Batista, contra Dominio La Reserva, Sociedad Limitada,
sobre modificación sustancial condiciones laborales, se ha dictado
resolución de fecha 8 de fecha de 2008 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Su señoría ilustrísimo señor don Antonio Pablo Hidalgo Arroquia,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número uno de Málaga,
ante mí, la Secretaria Judicial, dijo: Que debía declarar y declaraba
por desistido al actor don Francisco Javier Hernández Batista de su
demanda y consiguientemente se procede al archivo de las actuacio-
nes.

Notifíquese y adviértase a la parte actora que contra el presente
auto cabe recurso de reposición en el término de los cinco días
siguientes a su notificación.

Y para que sirva de notificación a la demandada Dominio La
Reserva, 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 8 de octubre de 2008.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

1 2 3 9 0 /0 8
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 6 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos 79/2007.
De doña Romina Estela Nieto Rodríguez.
Contra Ministerio Fiscal, Gustavo Arza Sivas, La Sureña y Prince-

sa Proyectos e Inversiones, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Doña María del Carmen Ortega Ugena, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número seis de Malaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el
número 79/2007, a instancia de la parte actora, doña Romina Estela
Nieto Rodríguez, contra Ministerio Fiscal, Gustavo Arza Sivas, La
Sureña y Princesa Proyectos e Inversiones, Sociedad Limitada, sobre
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despidos, se ha dictado resolución de fecha 1 de octubre de 2007 del
tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda sobre despido interpuesta por
doña Romina Estela Nieto Rodríguez contra Princesa Proyectos e
Inversiones, Sociedad Limitada, y Gustavo Arza Sivas, debo declarar
y declaro dicho despido nulo, condenando a las demandadas a la
inmediata readmisión del trabajador con abono de los salarios dejados
de percibir desde la fecha del despido hasta que tenga lugar la readmi-
sión.

Incorpórese la presente sentencia al correspondiente libro, librán-
dose testimonio de la misma para su unión a autos y notifíquese a las
partes interesadas, advirtiéndoles que contra la misma, y de conformi-
dad con la vigente Ley de Procedimiento Laboral, cabe recurso de
suplicacion ante la Sala de lo Social de Málaga, del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, anunciándolo ante este Juzgado de lo Social
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la pre-
sente, y debiendo si la recurrente es la demandada consignar en la
cuenta corriente número 2954, codf. 67, ofi. 4160 que este Juzgado
tiene abierta en el Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima,
sucursal de Alameda de Colón, 34, la cantidad objeto de la condena,
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsa-
bilidad solidaria del avalista. Y la suma de 150,25 euros en la citada
cuenta, codificación 65 del expresado banco y sucursal.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgado, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a la demandada Gustavo Arza
Sivas, La Sureña y Princesa Proyectos e Inversiones, Sociedad Limita-
da, 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 10 de octubre de 2008.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

1 2 4 0 9 /0 8
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 6 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 619/2008.
Sobre despidos.
De doña Carmen Gómez Gil.
Contra Gest Café del Mar Estepona, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Doña M.ª del Carmen Ortega Ugena, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Socia  número seis de Málaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el
número 619/2008, a instancia de la parte actora doña Carmen Gómez
Gil contra Gest Café del Mar Estepona, Sociedad Limitada, sobre des-
pidos/ceses en general, se ha dictado resolución, de fecha 16 de julio
de 2008, del tenor literal siguiente:

Fallo: Que, estimando la demanda sobre despido interpuesta por
doña Carmen Gómez Gil contra Gest Café del Mar Estepona, Socie-
dad Limitada, debo declarar y declaro dicho despido improcedente
condenando a la empresa demandada a que a opción de la misma que
deberá efectuar ante este Juzgado de lo Social dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la notificación de la presente, readmita al actor en
su puesto de trabajo y en las mismas condiciones anteriores al despido
o le satisfaga una indemnización cifrada en 728,94 euros.

Se declara extinguida la relación laboral habida entre partes, y se
condena a la empresa demandada a que abona a la actora los salarios
dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la presente resolu-
ción, que asciende a 1.763 euros.

Incorpórese la presente sentencia al correspondiente libro, librán-
dose testimonio de la misma para su unión a autos y notifíquese a las
partes interesadas, advirtiéndoles que contra la misma, y de conformi-
dad con la vigente Ley de Procedimiento Laboral, cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social de Málaga, del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, anunciándolo ante este Juzgado de lo social
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la pre-
sente, y debiendo si el recurrente es demandado consignar en la cuenta
corriente número 2954, codf. 67, ofi. 4160 que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima, sucursal
de calle Alameda de Colón, 34, la cantidad objeto de la condena,
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsa-
bilidad solidaria del avalista. Y la suma de 150,25 euros en la citada
cuenta, codificación 65 del expresa do banco y sucursal.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgado, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a la demandada Gest Café del
Mar Estepona, Sociedad Limitada, actualmente en paradero descono-
cido, 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, sen-
tencia o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a 7 de octubre de 2008.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

1 2 4 1 4 /0 8
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 4 DE CÓRDOBA

Procedimiento: Social ordinario 596/2008.
Sobre reclamación de cantidad.
De don Luciano Egea Martínez.
Contra Fitz & Vega 2007, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Doña Miriam Palacios Criado, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número cuatro de Córdoba,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número  596/2008 se ha acordado citar a Fitz & Vega 2007, Socie-
dad Limitada, como parte demandada, por tener ignorado paradero,
cuyo último domicilio conocido fue en calle Benamargosa, número 3,
de Mijas, en Málaga, para que comparezca el próximo día 1 de diciem-
bre de 2008, a las 9:45 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 Doce de Octubre, 2 (pasaje), pl. 5, debiendo comparecer personal-
mente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se cita al representante legal de la empresa referida
para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de
interrogatorio de parte, apercibiéndole que de no comparecer el tribu-
nal podrá considerar reconocidos los hechos en que dicha parte hubie-
se intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos le sean
enteramente perjudiciales.

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

Y para que sirva de citación a Fitz & Vega 2007, Sociedad Limita-
da  y al representante legal de dicha empresa, cuyo último domicilio
conocido es en calle Benamargosa, número 3, de Mijas, en Málaga, se
expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia  de Málaga y para su colocación en el tablón
de anuncios.
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En Córdoba, a 8 de octubre de 2008.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

1 2 4 1 5 /0 8
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 11 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 946/2008.
Sobre despidos.
De Juan Martín López.
Contra Semagescón, Sociedad Limitada.

E d i c t o

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

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en
los autos número 946/2008, seguidos en este Juzgado a instancias de
Juan Martín López, se ha acordado citar a Semagescón, Sociedad
Limitada, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para
que comparezca el próximo día 11 de noviembre de 2008, a las 11:30
horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que
tendrán lugar en la sala de vistas este Juzgado de lo Social, sito en
calle Fiscal Luis Portero García, s/n, Ciudad de la Justicia Teatinos,
planta baja, debiendo comparecer personalmente o por persona legal-
mente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida
parte realice prueba de confesión judicial, con la advertencia que de
no comparecer podrá ser tenida por confesa.

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

Y para que sirva de citación a Semagescón, 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 7 de octubre de 2008.
El Secretario Judicial (firma ilegible).

1 2 4 2 1 /0 8
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 3 DE MÁLAGA

Doña Silvia Nieves Sanz, Secretaria sustituta del Juzgado de lo
Social número tres de los de Málaga y provincia,

Doy fe y testimonio: Que en  los  autos  número 909/2007 se  ha
dictado  la  sentencia  número 433/2008, cuyo encabezamiento y fallo
copiados literalmente dicen:

En la ciudad de Málaga, a 18 de septiembre de 2008.
Vistos, en nombre  de Su Majestad el Rey, por el ilustrísimo señor

don José Ramón Jurado Pousibet, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social número tres de los de Málaga y su provincia.

Fallo: En los presentes autos, seguidos en este Juzgado con el
número 909/2007 a instancias de doña Ana María Barrera García con-
tra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General
de la Seguridad Social y la empresa Dijee Enterprise, Sociedad Limi-
tada, sobre cuantía de base reguladora y declaración de responsabili-
dad de la empresa, debiendo estimar parcialmente la demanda, como
la estimo, debo declarar, como declaro, que la base reguladora de la
pensión de incapacidad permanente reconocida en beneficio de la
actora asciende a la cantidad en cómputo mensual de 828,96 euros,

condenando al INSS y la TGSS a abonar a la actora la pensión desde
su fecha inicial de efectos (15-06-2006) sobre la expresada base regu-
ladora, sin que haya lugar a declarar en estos autos la responsabilidad
empresarial pretendida por la parte actora.

Incorpórese esta sentencia al libro de sentencias, llévese testi-
monio de la misma a los autos de su razón para su constancia y
notifíquese a las partes con la indicación de que cabe interponer
contra ella recurso de suplicación ante la Sala de lo Social de
Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recurso
que, en caso de interponerse, deberá anunciarse en este Juzgado en
el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación,
mediante escrito, comparecencia o simple anuncio al practicarse la
notificación.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Y para  que  conste y sirva de notificación a la empresa Dijee
Enterprise, Sociedad Limitada, cuyo paradero actual es desconocido,
expido la presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Málaga que se fijará en el tablón de anuncios de este Juzga-
do por término de diez días.

Dado en Málaga, 2 de octubre de 2008.
La Secretaria, firmado: Silvia Nieves Sanz.

1 2 4 2 2 /0 8
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 12 DE MÁLAGA

Procedimiento: 835/07.
Ejecución número 96/2008.
De doña María Marín Reyes.
Contra don Raúl Fernando Mendoza Núñez y Mendoza Comuni-

cación, Sociedad Limitada.

E d i c t o

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número doce de
Málaga

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución número
96/2008, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de doña
María Marín Reyes contra Raúl Fernando Mendoza Núñez y Mendoza
Comunicación, Sociedad Limitada, en la que con fecha 24 de septiem-
bre de 2008 se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Su señoría ilustrísima dijo: Procédase a la ejecución de la senten-
cia por la suma de 3.733,37 euros en concepto de principal, más la de
713,81 euros calculados para intereses y gastos y no pudiéndose prac-
ticar 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 ejecu-
tada que puedan ser objeto de embargo.

Líbrense oficios al Servicio de Índices en Madrid, a la Agencia Tribu-
taria y al Decanato de los Juzgados de esta capital a fin de que informen
sobre bienes que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo
de quince días insten las diligencias que a su derecho interesen.

Notifíquese la presente resolución a las partes, estando la empresa
Mendoza Comunicación, Sociedad Limitada, en paradero desconoci-
do, notifíquese la presente por medio de edictos que se publicará en el
BOP, librándose a tal efecto oficio a la Diputación Provincial de
Málaga, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en
la forma y plazo a que se refiere el fundamento quinto de esta resolu-
ción, y sin perjuicio de su efectividad.

Y para que sirva de notificación en forma a Mendoza Comuni-
cación, Sociedad Limitada, cuyo actual domicilio o paradero se
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desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el Boletín
Oficial de la provincia de Málaga, con la prevención de que las
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notifi-
cadas 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.

El Secretario Judicial.
1 2 4 2 9 /0 8

££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 6 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 929/2008.
De don Ildefonso Escobar Rubio.
Contra Lip Seguridad, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Doña María del Carmen Ortega Ugena, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número seis de Málaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el
número 929/2008 a instancia de la parte actora don Ildefonso Escobar
Rubio contra Lip Seguridad, Sociedad Limitada, sobre despidos/ceses
en general se ha dictado resolución, de fecha 9 de octubre de 2008, del
tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto la ilustrísima señora doña Rosa María
Rojo Cabezudo, Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Social número
seis de Málaga, ante mí, la Secretaria, dice: 

Se admite a trámite la demanda interpuesta por don Ildefonso
Escobar Rubio contra Lip Seguridad, Sociedad Limitada, en mate-
ria de despidos/ceses en general. Se señala para la celebración de
los actos de conciliación y juicio, en su caso, el próximo día 7 de
enero de 2009, a las 12:00 horas, en la sala de audiencias de éste
Juzgado, a cuyos efectos cítese en legal forma a las partes, advir-
tiéndoles que dichos actos tendrán lugar en única comparecencia y
que deberán concurrir con las pruebas de que intenten valerse,
apercibiendo el demandante que, en caso de que no comparecer ni
alegar justa causa que se lo impida, se le tendrá por desistido de su
demanda y a la demandada, al que se entregará copia la demanda y
documentos acompañados a la misma, que el juicio se celebrará no
obstante su incomparecencia injustificada, y sin necesidad de
declarar su rebeldía.

Cítese a Lip Seguridad, Sociedad Limitada, a fin de que comparez-
ca personalmente al acto de juicio para prestar confesión, apercibiéndo-
le de que, en el caso de no comparecer ni alegar justa causa que se lo
impida, podrá ser tenido por confeso en los hechos de la demanda.

Requiérase a la empresa para que aporte al acto del juicio la docu-
mental propuesta.

Se admiten las pruebas interesadas.
Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la ilustrísima señora

doña Rosa María Rojo Cabezudo, Magistrada-Jueza del Juzgado de lo
Social número seis de Málaga. Doy fe.

La Magistrada-Jueza. La Secretaria.
Y para que sirva de notificación a la demandada Lip Seguridad,

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

En Málaga, a 9 de octubre de 2008.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

1 2 4 0 6 /0 8
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 6 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 919/2008.
De doña María Isabel García Lerena.
Contra Lip Seguridad, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Doña María del Carmen Ortega Ugena, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número seis de Málaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el
número 929/2008, a instancia de la parte actora doña María Isabel
García Lerena contra Lip Seguridad, Sociedad Limitada, sobre despi-
dos/ceses en general, se ha dictado resolución de fecha 9 de octubre de
2008 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto la ilustrísima señora doña Rosa María
Rojo Cabezudo, Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Social número
seis de Málaga, ante mí, la Secretaria, dice: 

Se admite a trámite la demanda interpuesta por doña María Isabel
García Lerena contra Lip Seguridad, Sociedad Limitada, en materia de
despidos/ceses en general. Se señala para la celebración de los actos
de conciliación y juicio, en su caso, el próximo día 7 de enero de
2009, a las 11:45 horas, en la sala de audiencias de éste Juzgado, a
cuyos efectos cítese en legal forma a las partes, advirtiéndoles que
dichos actos tendrán lugar en única comparecencia y que deberán con-
currir con las pruebas de que intenten valerse, apercibiendo la deman-
dante que, en caso de que no comparecer ni alegar justa causa que se
lo impida, se la tendrá por desistido de su demanda y a la demandada,
al que se entregará copia la demanda y documentos acompañados a la
misma, que el juicio se celebrará no obstante su incomparecencia
injustificada, y sin necesidad de declarar su rebeldía.

Cítese a Lip Seguridad, Sociedad Limitada, a fin de que comparez-
ca personalmente al acto de juicio para prestar confesión, apercibiéndo-
le de que, en el caso de no comparecer ni alegar justa causa que se lo
impida, podrá ser tenido por confeso en los hechos de la demanda.

Requiérase a la empresa para que aporte al acto del juicio la docu-
mental propuesta.

Se admiten las pruebas interesadas.
Asi, por este auto, lo acuerdo, mando y firma la ilustrísima señora

doña Rosa María Rojo Cabezudo, Magistrada-Jueza del Juzgado de lo
Social número seis de Málaga. Doy fe.

La Magistrada-Jueza. La Secretaria.
Y para que sirva de notificación a la demandada Lip Seguridad,

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

En Málaga, a 9 de octubre de 2008.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

1 2 4 0 7 /0 8
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 3 DE MÁLAGA

Procedimiento: Pieza separada 214/2008.
Sobre reclamación de cantidad.
De don Miguel Ángel García Laperal, don Eduardo Román Már-

quez y don José A. Téllez Fernández.
Contra Estructuras Basskko, Sociedad Limitada.
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E d i c t o

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el
número 214/2008, a instancia de la parte actora  don Miguel Ángel
García Laperal, don Eduardo Román Márquez y don José A. Téllez
Fernández contra Estructuras Basskko, Sociedad Limitada, sobre
pieza separada, se ha dictado resolución, de fecha 6 de octubre de
2008, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Se acumula a la presente ejecución número 214/2008, la seguida
ante este mismo Juzgado bajo el número 215/08 y 216/08. Procédase
a la ejecución, y se decreta el embargo de bienes propiedad de la
parte ejecutada para cubrir la cantidad de 10.666,98 euros de princi-
pal, más otros 1.866,72 euros presupuestados provisionalmente para
intereses, gastos y costas. En su virtud, se requiere a la parte deman-
dada a fin de que manifieste a este Juzgado, relación de bienes o
derechos de los que sea titular, con la precisión necesaria para garan-
tizar sus responsabilidades, indicando igualmente, las personas que
ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre los mismos o estar
sujetos a otros procesos, todo ello, dentro del término legal estable-
cido, procediendo a trabar embargo en sus bienes, en cuantía sufi-
ciente para cubrir principal y costas del procedimiento y en el orden
prevenido para el juicio, dándose comisión para la diligencia de
embargo a practicar, a un agente judicial de este Juzgado, asistido
del Secretario u oficial habilitado, sirviendo esta resolución de man-
damiento en forma, para la práctica acordada, así como para solicitar
el auxilio de la fuerza pública, si preciso fuere, guardándose en la
traba el orden y limitaciones que establece la LEC. Teniendo en
cuenta el importe del principal adeudado requiérase a los ejecutantes
para que, en el plazo de diez días, señale bienes, derechos o acciones
propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto de embargo
sin perjuicio de lo cual líbrense oficios al Servicio de Índices en
Madrid y al Decanato de los juzgados de esta capital a fin de que
informen sobre bienes que aparezcan como de la titularidad de la
ejecutada. Se decreta el embargo de cualquier fantidad que posea el
demandado a su favor en la Agencia Tributaria para lo que librará el
correspondiente oficio. Notifíquese la presente resolución a las par-
tes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer oposición
en el plazo de diez días, siguientes al de su notificación.

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma el ilustrísimo señor
don José Ramón Jurado Pousibet, Juez del Juzgado de lo Social núme-
ro tres de Málaga. Doy fe.

Y para que sirva de notificación a la demandada Estructuras Bass-
kko, Sociedad Limitada, actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
tablón de anuncios de este Juzgado, 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 1 de octubre de 2008.
La Secretaria Judicial, firmado: Cristina Campo Urbay.

1 2 4 3 1 /0 8
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 12 DE MÁLAGA

Procedimiento: 35/08.
Ejecución número 99/2008.
De don Julio Antonio Vida Pedraza.
Contra don Peter Marriot Webster, Inmobiliaria Fuenplaza 1,

Sociedad Limitada; Inmobiliaria Fuenplaza 2, Sociedad Limitada e
Inmobiliaria Fuenplaza, Sociedad Anónima.

E d i c t o

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número doce de
Málaga

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución número
99/2008, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de don Julio
Antonio Vida Pedraza contra don Peter Marriot Webster, Inmobiliaria
Fuenplaza 1, Sociedad Limitada; Inmobiliaria Fuenplaza 2, Sociedad
Limitada e Inmobiliaria Fuenplaza, Sociedad Anónima, en la que, con
fecha 26 de septiembre de 2008, se ha dictado auto que sustancialmen-
te dice lo siguiente:

Su señoría ilustrísima dijo: Procédase a la ejecución de la senten-
cia por la suma de 7.299,58 euros en concepto de principal, más la de
1.500 euros calculados para intereses y gastos, y no pudiéndose practi-
car diligencia de embargo al encontrarse la ejecutada en paradero des-
conocido, requiérase a la parte ejecutante a fin de que, en el plazo de
10 días, señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte eje-
cutada que puedan ser objeto de embargo.

Líbrense oficios al Servicio de Índices en Madrid y al Decanato de
los juzgados de esta capital a fin de que informen sobre bienes que
aparezcan como de la titularidad de la ejecutada.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que, en el plazo
de quince días, insten las diligencias que a su derecho interesen.

Y para que sirva de notificación en forma a don Peter Marriot
Webster, Inmobiliaria Fuenplaza 1, Sociedad Limitada; Inmobiliaria
Fuenplaza 2, Sociedad Limitada e Inmobiliaria Fuenplaza, Sociedad
Anónima, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el
presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga, con la prevención de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juz-
gado, 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.

El Secretario Judicial.
1 2 4 3 2 /0 8

££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 6 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 466/2008.
De Onila Mihai.
Contra Metalpro, Sociedad Limitada y Construcciones Metálicas

Marmolejo y Rebollo, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Cédula de citación

Doña María del Carmen Ortega Ugena, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número seis de Málaga,

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número 466/2008, seguidos en este Juzgado a instancias de Onila
Mihai, se ha acordado citar a Metalpro, Sociedad Limitada y Construc-
ciones Metálicas Marmolejo y Rebollo, Sociedad Limitada, como parte
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el pró-
ximo día 15 de diciembre de 2008, a las 9:50 horas, para asistir a los
actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juz-
gado de lo Social, sito en calle Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la
Justicia de Málaga), planta 3.ª, debiendo comparecer personalmente o
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se la cita para que en el mismo día y hora, la referida
parte realice prueba de confesión judicial, con la advertencia que de
no comparecer podrá ser tenida por confesa.
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Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Metalpro, Sociedad Limitada y
Construcciones Metálicas y Rebollo, 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 6 de octubre de 2008.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

1 2 4 6 2 /0 8
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 6 DE MÁLAGA

Procedimiento: Cantidad 1067/2007.
De doña María Rosario López Bravo.
Contra Frivic 2001, Sociedad Limitada; Panalpunto Tiendas,

Sociedad Limitada y Panaderías Malagueña Asociadas, Sociedad
Limitada.

E d i c t o

Cédula de citación

En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución número
1067/2007, seguidos en este Juzgado de lo Social número seis de Mála-
ga y su provincia en materia de cantidad, a instancia de doña María
Rosario López Bravo contra Frivic 2001, Sociedad Limitada; Panalpun-
to Tiendas, Sociedad Limitada y Panaderías Malagueñas Asociadas,
Sociedad Limitada, se ha acordado citar a las partes para que comparez-
can el próximo día 5 de mayo de 2009, a las 12:20 horas en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, sito en Calle Fiscal Luis Portero García
(Ciudad de la Justicia de Málaga), planta 3.ª, para la celebración de una
comparecencia incidental prevista en el artículo 236 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral, debiendo comparecer personalmente o por persona
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intenten valer-
se, con la prevención de que la incomparecencia injustificada de cual-
quiera de los citados no causará la suspensión del acto.

Y para que sirva de citación en legal forma a Panaderías Malagueña
Asociadas, Sociedad Limitada, cuyo actual domicilio o paradero se des-
conocen, se expide la presente cédula de citación que se publicará en el
Boletín Oficial de Málaga y se expondrá en el tablón de anuncios de
este Juzgado, con la advertencia de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juz-
gado, 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. Asimismo se le hace saber que tiene a su disposición
las actuaciones para su examen en la Secretaría de este Juzgado.

Dado en Málaga, a 8 de octubre de 2008.
El Secretario Judicial (firma ilegible).

1 2 4 7 0 /0 8
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 3 DE MÁLAGA

Procedimiento: 352/08.
Ejecución número 205/2008.
De Esther Céspedes Ortega.
Contra Fotoposter Profesional, Sociedad Limitada.

E d i c t o

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de
Málaga

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm.
205/2008, sobre pieza separada, a instancia de Esther Céspedes Ortega
contra Fotoposter Profesional, Sociedad Limitada, en la que con fecha
7 de octubre de 2008 se ha dictado auto que sustancialmente dice lo
siguiente:

Parte dispositiva

Su señoría ilustrísima dijo: Procédase a la ejecución de la senten-
cia por la suma de 2.900,00 euros en concepto de principal, más la de
507,50 euros calculadas para intereses y gastos, y no pudiéndose prac-
ticar 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 ejecu-
tada que puedan ser objeto de embargo.

Líbrense oficios al Servicio de Índices en Madrid, a la Agencia
Tributaria y al Decanato de los Juzgados de esta capital a fin de que
informen sobre bienes que aparezcan como de la titularidad de la eje-
cutada.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo
de quince días insten las diligencias que a su derecho interesen.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio del derecho
del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se
refiere el fundamento quinto de esta resolución, y sin perjuicio de su
efectividad.

Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma el ilustrísimo señor
don José Ramón Jurado Pousibet, Juez del Juzgado de lo Social núme-
ro tres de Málaga. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a Fotoposter Profesio-
nal, Sociedad Limitada, cuyo actual domicilio o paradero se descono-
cen, libro el presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga y tablón de anuncios por diez días, con la pre-
vención 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.

La Secretaria Judicial, firmado: Cristina Campo Urbay.

1 2 4 2 5 /0 8
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 3 DE MÁLAGA

E d i c t o

Cédula de citación

En virtud de resolución dictada por el ilustrísimo señor don José
Ramón Jurado Pousibet, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de esta capital y su provincia, en los autos números 351-
2/2001, seguidos a instancias de don Francisco Manuel Rambaud
Mena contra Sol Car Man Security, Sociedad Anónima y otros, sobre
cantidad, se ha acordado citar a Sol Car Man Security, Sociedad Anó-
nima; Sol Carman Systems, Sociedad Anónima; Sur Carman System,
Sociedad Anónima; Sur Carman Services, Sociedad Limitada y Sol
Car Man Services, Sociedad Limitada, como parte demandada, por
tener ignorado paradero, para que comparezcan, el día 2 de diciembre
de 2008, a las 12:30 horas, para asistir a los actos de conciliación o
juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito
en la calle Fiscal Luis Portero García, Ciudad de la Justicia, Teatinos,
debiendo comparecer personalmente, o por persona legalmente apode-
rada y con los medios de prueba de que intenten valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
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Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida
parte demandada realice prueba de confesión judicial y documental.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición,
en la Secretaría de este Juzgado, las copias de la demanda presentada,
y se le advierte de que las siguientes comunicaciones se harán en
estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos,
sentencias o se trate de emplazamientos.

Y para que sirva de citación a Sol Car Man Security, Sociedad
Anónima; Sol Carman Systems, Sociedad Anónima; Sur Carman
System, Sociedad Anónima; Sur Carman Services, Sociedad Limitada
y Sol Car Man Services, Sociedad Limitada, se expide la presente
cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de esta
provincia y su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado
(por término de diez días), que habrán de efectuarse con quince días
hábiles de antelación con respecto a la fecha señalada, por aplicación
del artículo 82-3-a) de la Ley de Procedimiento Laboral.

Málaga, 8 de octubre de 2008.
La Secretaria Judicial, Cristina Campo Urbay.

1 2 4 3 8 /0 8
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 3 DE MÁLAGA

Procedimiento: Pieza separada 214/2008.
Sobre reclamación de cantidad.
De don Miguel Ángel García Laperal, don Eduardo Román Már-

quez y don José A. Téllez Fernández.
Contra Estructuras Basskko, Sociedad Limitada.

E d i c t o

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el
número 214/2008, a instancia de la parte actora don Miguel Ángel
García Laperal, don Eduardo Román Márquez y don José A. Téllez
Fernández contra Estructuras Basskko, Sociedad Limitada, sobre
pieza separada, se ha dictado resolución, de fecha 6 de octubre de
2008, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Se acumula a la presente ejecución número 214/2008, la seguida
ante este mismo Juzgado bajo el número 215/08 y 216/08. Procédase a
la ejecución, y se decreta el embargo de bienes propiedad de la parte
ejecutada para cubrir la cantidad de 10.666,98 euros de principal, más
otros 1.866,72 euros presupuestados provisionalmente para intereses,
gastos y costas. En su virtud, se requiere a la parte demandada a fin de
que manifieste a este Juzgado, relación de bienes o derechos de los que
sea titular, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilida-
des, indicando igualmente, las personas que ostenten derechos de cual-
quier naturaleza sobre los mismos o estar sujetos a otros procesos, todo
ello, dentro del término legal establecido, procediendo a trabar embargo
en sus bienes, en cuantía suficiente para cubrir principal y costas del
procedimiento y en el orden prevenido para el juicio, dándose comisión
para la diligencia de embargo a practicar, a un agente judicial de este
Juzgado, asistido del Secretario u oficial habilitado, sirviendo esta reso-
lución de mandamiento en forma, para la práctica acordada, así como
para solicitar el auxilio de la fuerza pública, si preciso fuere, guardándo-
se en la traba el orden y limitaciones que establece la LEC.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, requiérase a
los ejecutantes para que, en el plazo de diez días, señalen bienes, dere-
chos o acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto
de embargo, sin perjuicio de lo cual líbrense oficios al Servicio de
Índices en Madrid y al Decanato de los juzgados de esta capital a fin

de que informen sobre bienes que aparezcan como de la titularidad de
la ejecutada. Se decreta el embargo de cualquier cantidad que posea el
demandada a su favor en la Agencia Tributaria, para lo que librará el
correspondiente oficio.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma cabe interponer oposición en el plazo de diez
días, siguientes al de su notificación.

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma el ilustrísimo señor
don José Ramón Jurado Pousibet, Juez del Juzgado de lo Social núme-
ro tres de Málaga. Doy fe.

Y para que sirva de notificación a la demandada Estructuras Bass-
kko, Sociedad Limitada, actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
tablón de anuncios de este Juzgado, 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 1 de octubre de 2008.
La Secretaria Judicial, firmado: Cristina Campo Urbay.

1 2 4 4 0 /0 8
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 3 DE MÁLAGA

Procedimiento: Pieza separada 220/2008.
Sobre reclamación de cantidad.
De don Jorge Barranco López y don Carlos Barranco Garrido.
Contra Barranco Construcciones Marbella Siglo XXI, Sociedad

Limitada.

E d i c t o

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
220/2008, a instancia de la parte actora, don Jorge Barranco López y don
Carlos Barranco Garrido contra Barranco Construcciones Marbella Siglo
XXI, Sociedad Limitada, sobre pieza separada, se ha dictado resolución,
de fecha 7 de octubre de 2008, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Se acumula a la presente ejecución número 220/2008, la seguida
ante este mismo Juzgado bajo el número 221/08. Procédase a la ejecu-
ción, y se decreta el embargo de bienes propiedad de la parte ejecutada
para cubrir la cantidad de 16.275,50 euros de principal, más otros
2.848,21 euros presupuestados provisionalmente para intereses, gastos
y costas. En su virtud, se requiere a la parte demandada a fin de que
manifieste a este juzgado, relación de bienes o derechos de los que sea
titular, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilida-
des, indicando igualmente, las personas que ostenten derechos de
cualquier naturaleza sobre los mismos o estar sujetos a otros procesos,
todo ello, dentro del término legal establecido, procediendo a trabar
embargo en sus bienes, en cuantía suficiente para cubrir principal y
costas del procedimiento y en el orden prevenido para el juicio, dán-
dose comisión para la diligencia de embargo a practicar, a un agente
judicial de este Juzgado, asistido del Secretario u oficial habilitado,
sirviendo esta resolución de mandamiento en forma, para la práctica
acordada, así como para solicitar el auxilio de la fuerza pública, si pre-
ciso fuere, guardándose en la traba el orden y limitaciones que estable-
ce la LEC. Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado
requiérase a los ejecutantes para que, en el plazo de diez días, señale
bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que pue-
dan ser objeto de embargo sin perjuicio de lo cual líbrense oficios al
Servicio de Índices en Madrid y al Decanato de los Juzgados de esta
capital a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de la
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titularidad de la ejecutada. Se decreta el embargo de cualquier canti-
dadf que la demandada tenga a su favor en la Agencia Tributaria,
librandose oficio. Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer oposición en el
plazo de diez días siguientes al de su notificación. Así por este auto, lo
acuerdo, mando y firma el ilustrísimo señor don José Ramón Jurado
Pousibet, Juez del Juzgado de lo Social número tres de Málaga. Doy
fe. Firmado

Y para que sirva de notificación a la demandada, Barranco Cons-
trucciones Marbella Siglo XXI, Sociedad Limitada, actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de este Juzgado
por diez días, 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 7 de octubre de 2008.
La Secretaria Judicial, firmado: Cristina Campo Urbay.

1 2 4 2 6 /0 8
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 3 DE MÁLAGA

Procedimiento: 107/08.
Ejecución n.º: 131/2008.
De doña Jennifer Verónica Hallado Mohedano.
Contra Artydeco Decoración, Sociedad Limitada.

E d i c t o

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

Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se sigue ejecución
número 131/2008, dimanante de autos número 107/08, en materia de
pieza separada, a instancias de doña Jennifer Verónica Hallado Mohe-
dano contra Artydeco Decoración, Sociedad Limitada, habiéndose dic-
tado resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor
literal siguiente:

Parte dispositiva

Declarar a la ejecutada, Artydeco Decoración, Sociedad Limitada,
en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de
5.343,81 euros de principal, más 935,17 euros que provisionalmente
se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin
perjuicio de su ulterior tasación. Notifíquese la presente resolución a
las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que con-
tra la misma podrán interponer recurso de reposición ante este Juzga-
do en el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción, y que, transcurrido dicho término, si no manifiestan alegación
alguna, se procederá al archivo provisional de las actuaciones. Así, por
este auto, lo acuerdo, mando y firma el ilustrísimo señor don José
Ramón Jurado Pousibet, Juez del Juzgado de lo Social número tres de
Málaga. Doy fe. Firmado.

Y para que sirva de notificación en forma a Artydeco Decoración,
Sociedad Limitada, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen,
libro el presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Málaga y tablón de anuncios por diez días, 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.

Dado en Málaga, a 26 de septiembre de 2008.
La Secretaria Judicial, firmado: Cristina Campo Urbay.

1 2 4 2 8 /0 8
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
————

M A R B E L L A

U r b a n i s m o

A n u n c i o

Por el presente anuncio se pone en conocimiento de las personas cuyo nombre y último domicilio a continuación se relacionan, y en relación
con solicitud de licencia de obras presentado y tras haber procedido a la notificación  de requerimiento de documentación de las mismas, por el pro-
cedimiento usual y después de su devolución debido a error existente en el domicilio indicado al respecto por el interesado, la copia se encuentra,
pendiente de que sea retirada en el Negociado de Obras de este Ayuntamiento, advirtiéndole que caso de no procederse a la retirada de la misma en el
plazo de diez días, a contar a partir de la publicación del presente anuncio, se procederá al archivo del expediente.

N.º EXP. PETICIONARIO DIRECCIÓN LOCALIDAD

D-1170/06 M.ª DOLORES CASTILLO URB. HACIENDA CORTES C/CALAMAR 17 A MARBELLA
D-774/08 YAVEO PROPERTY INVESTMENT, SL URB. LOS MONTOROS, P2-ATICO B MARBELLA
D-981/08 DOÑA HANNANE CHELBAT HALHOUL URB. LA TORRECILLA, N.º 54 MARBELLA
D-1552/08 TOWNLEY IBERIA, SL C/ PIZARRA, 181 NAGÜELES MARBELLA
D-1585/08 DOÑA ANGELES TORNAY NARANJO URB. XARBLANCA CLUB 1.ª FASE N.º 20 MARBELLA
E-22/00 PRODUCTOS LACTEOS DE BADAJOZ CNO. HORMIGUERAS 137-139 P.I. VALLECAS MADRID
E-162/00 DON JOHN F. BANET ALOHA GARDENS, N.º 167 MARBELLA
E-1616/02 AZATA, SA C/ VELAZQUEZ, 138, BLQ. 3 BAJO B MADRID

Marbella, 2 de octubre de 2008,
La Alcaldesa, firmado: M.ª Ángeles Muñoz Uriol.

1 2 3 9 9 /0 8
££ D
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M A R B E L L A

U r b a n i s m o

A n u n c i o

Por el presente anuncio se pone en conocimiento de las personas cuyo nombre y último domicilio a continuación se relacionan, y en relación
con solicitud de licencia de obras presentado y tras haber procedido a la notificación de aprobación de las mismas, por el procedimiento usual y des-
pués de su devolución debido a error existente en el domicilio indicado al respecto por el interesado, la copia se encuentra, pendiente de que sea reti-
rada, en el Negociado de Obras de este Ayuntamiento, advirtiéndole que, caso de no procederse a la retirada de la misma en el plazo de diez días, a
contar a partir de la publicación del presente anuncio, se procederá al archivo del expediente.

N.º EXPTE PETICIONARIO DIRECCIÓN LOCALIDAD

D-2273/07 CONSEJER. DE JUSTICIA Y ADMON PUBLICA C/HNAS. BRONTE, 69 P.I. GUADALHORCE MALAGA
D-668/08 PINTURAS JURADO & GONZALEZ MARTINEZ DE LA ROSA, 61 5.º C MARBELLA
D-1259/08 D. FATHOLLAH FOTUHYAN LOMAS DEL POZUELO, UR. VISTAMAR B-18 MARBELLA
D-1285/08 D. JUAN LARA SANTAELLA C/NTRA. SRA. DE GRACIA, 9 1.º C MARBELLA
D-1335/08 D.ª MARY WYNNDHAM LAS PALMERAS 27 EL REAL MARBELLA
D-1339/08 D. JUAN CARLOS OTERO GARCIA C/CALERITA, N.º 5, PORTAL 8 2.º A FUENGIROLA
D-1394/08 D. THOMAS DAVIDSON SUTHERLAND URB. EL REAL, C/JAZMINES, N.º 92 MARBELLA
D-1425/08 D. LAMBERTO MOROTTI TORRE URB. LA TORRECILLA ALTA, CASA 24 MARBELLA
D-1448/08 D. LAMBERTO MOROTTI TORRE URB. LA TORRECILLA ALTA, CASA 24 MARBELLA
D-1483/08 D.ª ANGELES TORNAY NARANJO URB. XARBLANCA CLUB FASE 1.ª, N.º 20 MARBELLA
D-1520/08 D. JOSE URDA ZUMAQUERO C/VICENTE BLASCO IBAÑEZ, BLQ. 11 3.º 12 MARBELLA
D-1628/08 D. PABLO ZAFRA ALBENDEA LOS NARANJOS DE MARBELA FASE I, CASA 20 MARBELLA
D-1651/08 D. RENE VAN DAM MIRADOR DE COSTALITA C/ESTANQUE, N.º 28 ESTEPONA
E-481/00 REAL ARDENT STATES P.º DE LA CASTELLANA, 15 2.º IZQ. MADRID
E-828/02 SAROFIM INVESTMENTS S.L. C/2 D PARCELA 27 (NVA. ANDALUCIA) MARBELLA
E-950/04 GRUPO INMOBI. CAÑADA XXI, S.L. AVDA. RICARDO SORIANO, 29 MARBELLA
E-927/06 CAO-PORTO S.A. R/P. JOSE CAO FDEZ. AVDA. RICARDO SORIANO, 48 MARBELLA
E-1089/07 D. MANUEL MACIAS YAÑEZ C/NUÑEZ HORGADO, N.º 6 3.º C MADRID
E-299/08 D. ROBERT PAUL DOUGHTY C/MARIA BARRANCO, N.º 12-4 MIJAS COSTA
E-877/08 TECOSA CENTRO S.L. C/ALONSO DE BAZAN, N.º 5 1.º A MARBELLA

Marbella, 2 de octubre de 2008.
La Alcaldesa, firmado: M.ª Ángeles Muñoz Uriol.

1 2 4 0 0 /0 8
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M I J A S

A n u n c i o

Decreto de la Alcaldía, de fecha 21 de abril de 2008

En uso de las facultades que me confiere el artículo 21.1.s de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y a
tenor en lo dispuesto en la Resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Coope-
ración Local por la que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones
padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas cada dos años y en la Resolución de
1 de abril, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones
técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón municipal. Habiendo sido practicada notificación infructuosa y/o no habiendo
acudido los interesados a formalizar su renovación en la inscripción padronal

He resuelto

Declarar que las siguientes inscripciones padronales han caducado durante el mes de junio y julio de 2007 y por tanto se acuerda su baja en el
Padrón Municipal de Habitantes de este municipio, cuya fecha de efectos será, a tenor en lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la de publicación del presente decreto en el Boletín
Oficial de la Provincia.

FECHA TARJETA DE RESIDENCIA/ FECHA
APELLIDOS Y NOMBRE DE NACIMIENTO PASAPORTE DE CADUCIDAD

ACOSTA, CATALINA DOLORES 25/11/1908 01359758F 30/06/2007
AFANASEV, ALLA 01/12/1943 X5321686S 14/07/2007
AFANASEV, VLADIMIR 06/03/1970 X5321693E 14/07/2007
ALMEIDA BITENCOURT, JOAO RODRIGO 18/09/1983 CP901036 05/07/2007
ARTEM, VASYLIU 16/08/1988 AP948639 19/07/2007
AYALA REBOLLO, IDALINA BEATRIZ 13/01/1974 001878377 30/06/2007
BELLAHCEN, HIND 07/08/2004 M048511 22/06/2007
BELLAHCEN, JILLALI 10/08/1963 P055164 22/06/2007
BEN MOUSSA, HICHAM 23/07/1985 R419465 04/07/2007
BETTAH, BOUCHRA 14/07/1962 R631702 05/07/2007
BIANCHI, TIZIANO ADAN 11/07/2005 11/07/2007
CANTERO, NESTOR GABRIEL 18/04/1968 X1426380N 08/07/2007
CARRIZO, JUAN ALBERTO 22/07/1959 13247636N 12/07/2007
CORREA CASTAÑEDA, NATALI 15/04/1987 X3531042J 15/07/2007
CORREA CASTAÑEDA, SEBASTIAN 16/06/1996 X3531047H 15/07/2007
FERNANDEZ BONADER DE, IRMA 22/06/1938 03746339F 29/06/2007
FERNANDEZ VUOSO DE, ISABEL BEATRIZ 19/06/1944 04785162F 29/06/2007
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O F I C I N A S
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FECHA TARJETA DE RESIDENCIA/ FECHA
APELLIDOS Y NOMBRE DE NACIMIENTO PASAPORTE DE CADUCIDAD

FTOUHI, CHRIFA 15/10/1982 X4387809F 28/06/2007
GUK, VOLODYMYR 06/11/1974 AX852056 14/07/2007
GUTIERREZ VILLAGRA, PABLA INES 04/10/1998 005117614 30/06/2007
LINCHEVSKYY, MYKHAYLO 22/11/1959 AK740642 01/07/2007
MALJAVSKIJ, EMILI REBECCA 25/06/2005 25/06/2007
MOSQUERA MUÑOZ, JOHANNA 12/07/1986 RN10861831 28/06/2007
PARRA ZAMBRANO, MARIA DE LA PAZ 24/01/1991 333428 19/03/2007
PARRA ZAMBRANO, MARIA DE LOS ANGELES 29/01/1992 333427 19/03/2007
PEROVA, NINA 02/03/1950 X3897824Z 14/07/2007
POL, BEATRIZ IRENE 28/11/1950 06295086F 15/07/2007
SANTANA PIRES, CARLOS ITAEDSON 08/10/1980 CP935426 19/07/2007
SILVA DA MACIEL, ELAINE ALVES 29/04/1972 CP129971 13/07/2007
SILVA DA MARTINS, TATIANE 07/06/1988 CO480205 13/07/2007
SILVA MUNIZ DA BRANDAO, PAMELLA CRISTINA 13/12/1993 CO434284 13/07/2007
SNEDAKER, JORDAN J 14/12/1984 X5747794W 14/07/2007
SUAREZ, SIRIA MABEL 05/09/1939 B544443 12/07/2007
VALENZUELA, AITANA 10/07/2005 10/07/2007
ZAKAN, MALAK 22/06/2005 22/06/2007

En Mijas, a 1 de octubre de 2008.
El Alcalde, firmado: Antonio Sánchez Pacheco.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores sobre diversas
materias que se indican, instruidos por este Ayuntamiento, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio conocido esta no se ha podido practicar.

Concepto: Otras sanciones

N.º expte. Persona/entidad denunciada Último domicilio conocido Localidad Cuantía (euros) Norma infringida

63/08 Lucía Ramos Ruiz C/ Chorrito, 21 La Alberca (Salamanca) 75,00 Artículo 12.2 Ley 11/2003, de Protección 
La Alberca (Salamanca) de Animales de la Junta de Andalucía

62/08 Sharon Lee Donaldson C/ Velázquez, 4 - 2.º Nerja (Málaga) 150,00 Artículo 12.2 Ley 11/2003, de Protección 
de Animales de la Junta de Andalucía

57/08 Francisco Almansa Risquez C/ Bolivia, 286 Málaga 601,01 Artículo 34.3.b Ley 10/1998, de Residuos

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Nerja, en la segunda planta de la Casa
Consistorial, sita en calle del Carmen, 1, donde podrán examinarlos en horario de 10:00 a 14:00 horas y ante los cuales les asiste el derecho de alegar
por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de
quince días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones, y/o aportar o proponer pruebas, esta notificación
tiene carácter de propuesta de resolución dictándose las oportunas resoluciones. Se podrá prescindir del trámite de audiencia a la propuesta de resolu-
ción cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

Asimismo, podrán promover de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 30/1992, la recusación del Instructor en cualquier
momento de la tramitación, correspondiendo la resolución de los expedientes e imposición de las sanciones, en su caso, a la Alcaldía.

Si está de acuerdo con la sanción, puede hacerla efectiva en los plazos y lugares que se indican en la correspondiente carta de pago que habrá
de retirar en la Oficina de Rentas del Excmo. Ayuntamiento de Nerja.

Nerja, 7 de octubre de 2008.
El Alcalde, José Alberto Armijo Navas.
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