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JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MÁLAGA

SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
———

Información pública

De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciem-
bre, del Sector Eléctrico, (BOE 27-12-13) y con el Título VII del RD
1955/2000, de 1 de diciembre (BOE 27-12-00), por el que se regula el
procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
(de aplicación conforme a la disposición transitoria primera de la Ley
del Sector Eléctrico antes citada) se abre información pública sobre el
expediente incoado en esta Delegación Territorial con objeto de auto-
rizar la construcción y aprobar el proyecto de la instalación eléctrica
siguiente:

Peticionaria: Comunidad de Propietarios Edificio Arco Iris.
Domicilio: Calle Buenavista núm. 72, Alcaucín.
Finalidad: Línea subterránea de media tensión y centro de trans-

formación para distribución de energía y su posterior cesión a la Cía.
distribuidora, la cual deberá constar documentalmente.

Situación: Calle Buenavista, núm. 72.
Características:
– 200 metros de línea subterránea de media tensión, 20 KV, con-

ductor de aluminio 18/30 KV de 240 mm2 de sección, desde una
nueva arqueta en la línea existente de Endesa para hacer entra-
da/salida en el nuevo centro de transformación proyectado.

– Centro de transformación prefabricado, con un transformador de
630 KVA y un sistema de celdas prefabricadas bajo envolvente
metálica, con aislamiento y corte en SF6, compuesto por 2 cel-
das de línea y 1 de protección (2L + 1P).

Término municipal afectado: Alcaucín.
Referencia expediente: AT-14171.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documen-

tación presentada en esta Delegación Territorial, sita en avda. Juan
XXIII, núm. 82, Málaga y formularse al mismo tiempo las reclamacio-
nes, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

La Delegada Territorial, Marta Rueda Barrera.
8 0 9 5 /1 4

££ D

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
———

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 13 DE MÁLAGA

Procedimiento: Social ordinario 422/2014.
Negociado: 1.
Sobre reclamación de cantidad.
De Susana Vida Torres.
Contra Sybelio On Line, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Doña Clara López Calvo, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número trece de Málaga,

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número 422/2014, seguidos en este Juzgado a instancias de
Susana Vida Torres, se ha acordado citar a Sybelio On Line, Sociedad
Limitada, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para
que comparezca el próximo día 22 de septiembre de 2014, a las 10:15
horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que

tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Ciudad de la Justi-
cia, calle Fiscal Luis Portero, s/n, 3.ª planta, debiendo comparecer per-
sonalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria 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 Sybelio On Line, Sociedad Limita-
da, 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 19 de mayo de 2014.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

6 6 9 1 /1 4
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 13 DE MÁLAGA

Procedimiento: Social ordinario 360/2014.
Negociado: 1.
De Margarita Castillo Zurita.
Contra Antonio Jesús Jiménez Contreras, José Vicente Verdú,

Jorge Vicente Verdú, Diego de Vicente Núñez, Zapatones, Sociedad
Limitada; Calzienta 2004, Sociedad Limitada y Calzados Syma,
Sociedad Anónima.

E d i c t o

Doña Clara López Calvo, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número trece de Málaga,

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número 360/2014, seguidos en este Juzgado a instancias de Mar-
garita Castillo Zurita, se ha acordado citar a Calzienta 2004, Sociedad
Limitada, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para
el próximo día 16 de septiembre de 2014, a las 10:50 horas, para asis-
tir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en
este Juzgado de lo Social, sito en Ciudad de la Justicia, calle Fiscal
Luis Portero, s/n, 3.ª planta, debiendo comparecer personalmente o
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida
parte realice prueba de confesión judicial, 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 Calzienta 2004, 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 15 de mayo de 2014.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

6 6 9 8 /1 4
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 4 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despido objetivo individual 217/2014.
Negociado: T3.
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 11 DE MÁLAGA

Procedimiento: Social ordinario 171/2014.
Negociado: CV.
Sobre reclamación de cantidad.
De Juan Antonio del Pino González.
Contra Fogasa e Integral Phone, Sociedad Limitada.

E d i c t o

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

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en
los autos número 171/2014, seguidos en este Juzgado a instancias de
Juan Antonio del Pino González, se ha acordado citar a Integral
Phone, Sociedad Limitada, como parte demandada, por tener ignora-
do paradero, para que comparezca el próximo día 28 de septiembre
de 2015, a las 10:20 horas, para asistir a los actos de conciliación y
juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social,
sito en calle Fiscal Luis Portero García, s/n, Ciudad de la Justicia,
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apo-
derada 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.

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 Integral Phone, 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 15 de mayo de 2014.
El Secretario Judicial (firma ilegible).

6 7 3 9 /1 4
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 2 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 391/2014.
Negociado: T2.
Sobre despido.
De doña Tamara Muñoz Rodríguez.
Contra Multiservicios A. Reina, Sociedad Limitada; Multiservi-

cios Costabella, Sociedad Limitada y Multiservicios S. Reina Vega,
Sociedad Limitada.

E d i c t o

Doña Mercedes Pérez Lisbona, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Málaga,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en
los autos número 391/2014, seguidos en este Juzgado a instancias de
doña Tamara Muñoz Rodríguez, se ha acordado citar a Multiservi-
cios A. Reina, Sociedad Limitada, como parte demandada, por tener
ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 10 de
noviembre de 2014, a las 10:50 horas, para asistir a los actos de con-
ciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo
Social, sito en calle Fiscal Luis Portero García, s/n, Ciudad de la Jus-
ticia Málaga, debiendo comparecer personalmente o por persona

De Ana María Molina Cano.
Contra José Luis Gómez de la Cruz Coll, ADN Comunicación,

Sociedad Limitada y Contacto Publicidad, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Cédula de citación

En virtud de resolución dictada en los autos número 217/2014
seguidos a instancias de Ana María Molina Cano contra José Luis
Gómez de la Cruz Coll, ADN Comunicación, Sociedad Limitada y
Contacto Publicidad, Sociedad Limitada, sobre despido objetivo indi-
vidual, se ha acordado citar a ADN Comunicación, Sociedad Limitada
y Contacto Publicidad, Sociedad Limitada, como parte demandada,
por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 12 de enero
de 2015, a las 13:00 horas, para asistir a los actos de conciliación o
juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en calle Fiscal Luis
Portero García, s/n, debiendo comparecer personalmente, o por perso-
nal que esté legalmente apoderado, 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. 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 ADN Comunicación, Sociedad
Limitada y Contacto Publicidad, 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.

En Málaga, a 15 de mayo de 2014.
El Secretario Judicial (firma ilegible).

6 7 1 3 /1 4
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 4 DE MÁLAGA

Procedimiento: Social ordinario 605/2013.
Negociado: T3.
Sobre reclamación de cantidad.
De Denisas Skurkinas.
Contra Academia Naútica Medimar, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Cédula de citación

En virtud de resolución dictada en los autos número 605/2013
seguidos a instancias de Denisas Skurkinas contra Academia Naútica
Medimar, Sociedad Limitada, sobre social ordinario, se ha acordado
citar a Academia Naútica Medimar, Sociedad Limitada, como parte
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día
18 de noviembre de 2014, a las 10:15 horas, para asistir a los actos
de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en
calle Fiscal Luis Portero García, s/n, debiendo comparecer personal-
mente, 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 no se suspenderán por falta injustificada
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 Academia Naútica Medimar, Socie-
dad Limitada, para los actos de conciliación o juicio, se expide la pre-
sente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.

En Málaga, a 15 de mayo de 2014.
El Secretario Judicial (firma ilegible).

6 7 1 5 /1 4
££ D
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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.

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 Multiservicios A. Reina, 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 18 de junio de 2014.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

8 0 0 8 /1 4
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 4 DE MÁLAGA

Procedimiento: Social ordinario 260/2013.
Negociado: T4.
Sobre reclamación de cantidad.
De doña Maria Cintia Zamudio Serrano.
Contra Helitt Líneas Aéreas, Sociedad Anónima y Helitt Líneas

Aéreas, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Doña María Caballero Redondo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número cuatro de Málaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el
número 260/2013, a instancia de la parte actora, doña María Cintia
Zamudio Serrano, contra Helitt Líneas Aéreas, Sociedad Anónima y
Helitt Líneas Aéreas, Sociedad Limitada, sobre social ordinario, se ha
dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Providencia de la Magistrada doña Rosa María Rojo Cabezudo.
En Málaga, a 16 de junio de 2014.
Por motivos de agenda, se deja sin efecto los actos de conciliación

o juicio señalados para el día 2 de octubre de 2014, a las 9:45 horas,
señalándose como nueva fecha el próximo día 22 de octubre de 2014,
a las 9:45 horas, y quedando las partes citadas con la notificación de la
presente resolución.

Lo mandó y firma su señoría. Ante mí. Doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de citación para los actos de conciliación o juicio

a las demandadas Helitt Líneas Aéreas, Sociedad Anónima y Helitt
Líneas Aéreas, Sociedad Limitada, actualmente en paradero descono-
cido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.

En Málaga, a 16 de junio de 2014.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

8 0 1 6 /1 4
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 6 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 546/2014.
De Thomas O’Brian.
Contra Michael Van Den Nieuwenhuysen, Thomas Traynor,

Fondo de Garantía y Café Bar The Mirage.

E d i c t o

Doña Luciana Rubio Bayo, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Málaga,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en
los autos número 546/2014, seguidos en este Juzgado a instancias de
Thomas O’Brian, se ha acordado citar a Michael Van Den Nieuwen-
huysen, Thomas Traynor y Café Bar The Mirage, como parte deman-
dada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo
día 29 de septiembre de 2014, a las 10:15 horas, para asistir a los actos
de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado
de lo Social, sito en calle Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Jus-
ticia 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 confesion 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 Michael Van Den Nieuwenhuysen,
Thomas Traynor y Café Bar The Mirage, 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 18 de junio de 2014.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

8 0 2 0 /1 4
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 6 DE MÁLAGA

Procedimiento: Social ordinario 710/2013.
De don Sergio Moreno Pérez.
Contra Cano y Furest, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Doña Luciana Rubio Bayo, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Málaga,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en
los autos número 710/2013, seguidos en este Juzgado a instancias de
don Sergio Moreno Pérez, se ha acordado citar a Cano y Furest, Socie-
dad Limitada, como parte demandada, por tener ignorado paradero,
para que comparezca el próximo día 22 de septiembre de 2014, a las
9:50 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso,
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle Fiscal
Luis Portero García (Ciudad de la Justicia de Málaga), planta 3.ª,
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apode-
rada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia 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 Cano y Furest, 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 19 de junio de 2014.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

8 0 2 4 /1 4
££ D
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Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones, se
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

En Málaga, a 6 de junio de 2014.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

7 8 3 4 /1 4
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 6 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 483/2014.
De don Aleksandrs Terentjeus.
Contra don Samuel García Lobato.

E d i c t o

Doña Luciana Rubio Bayo, Secretaria Judicial de este Juzgado de
lo Social número seis de Málaga,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en
los autos número 483/2014, seguidos en este Juzgado a instancias de
don Aleksandrs Terentjeus, se ha acordado citar a como parte deman-
dada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo
día 21 de julio de 2014, a las 11:30 horas, para asistir a los actos de
conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de
lo Social, sito en calle Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justi-
cia 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.

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 don Samuel García Lobato se expi-
de la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a 9 de junio de 2014.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

7 8 4 9 /1 4
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 5 DE MÁLAGA

Procedimiento: Impugnación convenio colectivo 881/2013.
Negociado: ES.
Sobre impugnación convenio colectivo.
De don Miguel Montenegro Muriel y Confederación General del

Trabajo (CGT) de Málaga.
Contra don Daniel Melero Correo, Ayuntamiento de Marbella,

Comisiones Obreras, Central Sindical Independiente y de Funciona-
rios, Unión Policía Local y de Bomberos de Andalucía, Unión de los
Trabajadores, Unión General de Trabajadores, Sindicato Independien-
te de Trabajadores de la Administración Local, Sindicato Andaluz de
Trabajadores, Comité de Empresa del Ayuntamiento de Marbella y
Unión de Empleados Públicos de la Administración Local.

E d i c t o

Don Agustín Salinas Serrano, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Málaga,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número 881/2013, seguidos en este Juzgado a instancias de don
Miguel Montenegro Muriel y Confederación General del Trabajo (CGT)
de Málaga, se ha acordado citar a don Daniel Melero Correro, como
parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 6 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 517/2014.
Negociado: LH.
De don Carlos Javier Pérez Fernández.
Contra Hemera Catering, Sociedad Limitada y Clece.

E d i c t o

Citación al acto de vista oral

Doña Luciana Rubio Bayo, Secretaria Judicial de este Juzgado de
lo Social número seis de Málaga,

Hace saber: Que, en los autos seguidos bajo el número 517/14, en
materia de despido, a instancia de don Carlos Javier Pérez Fernández
contra Hemera Catering, Sociedad Limitada y Clece, se ha acordado
citarle mediante edicto, dado su ignorado paradero, para el acto de
vista oral que tendrá lugar el próximo 16 de septiembre de 2014, a las
10:45 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio de
preguntas de la contraparte, si así se hubiese interesado, así como para
que aporte la documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que las copias de la
misma se encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación, en legal forma, Hemera Catering,
Sociedad Limitada y Clece, en ignorado paradero, expido el presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte a las destinatarias que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma
de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

En Málaga, a 9 de junio de 2014.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

7 8 3 3 /1 4
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 6 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 449/2014.
Negociado: LH.
Sobre despido.
De don Álvaro Arjona Romera.
Contra Integral Phone, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Citación al acto de vistal oral

Doña Luciana Rubio Bayo, Secretaria Judicial de este Juzgado de
lo Social número seis de Málaga,

Hace saber: Que, en los autos seguidos bajo el número 449/14, en
materia de despido, a instancia de don Álvaro Arjona Romera contra
Integral Phone, Sociedad Limitada, se ha acordado citarle mediante
edicto, dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral que tendrá
lugar el próximo 21 de julio de 2014, a las 10:20 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que concurra al
acto, al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas de la contra-
parte, si así se hubiese interesado, así como para que aporte la docu-
mental que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó por
resolución judicial, haciéndole saber que las copias de la misma se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación, en legal forma, a Integral Phone,
Sociedad Limitada, en ignorado paradero, expido el presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
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próximo día 25 de septiembre de 2014, a las 12:00 horas, para asistir a
los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este
Juzgado de lo Social, sito en avenida Fiscal Luis Portero, s/n, Ciudad
de la Justicia, debiendo comparecer personalmente o por persona
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única 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 presentada.

Y para que sirva de citación a don Daniel Melero Correro, se expi-
de la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a 16 de junio de 2014.
El Secretario Judicial (firma ilegible).

7 8 5 6 /1 4
££ D

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
FOMENTO Y ATENCIÓN AL MUNICIPIO

SERVICIO DE COORDINACIÓN
———

E d i c t o

El Pleno de 17 de junio de 2014 al punto 1.8.1 del Orden del día,
acuerda la modificación de la normativa del Plan Provincial de Coope-
ración a las obras y servicios de competencia municipal de 2012, en el
siguiente sentido:

“Vistos los acuerdos de Pleno de 24 de julio de 2012, al punto 5.1,
sobre aprobación definitiva del Plan Provincial de Cooperación a las
obras y servicios de competencia municipal 2012, y de 22 de mayo de
2013, asunto urgente sobre modificación de la plurianualidad y de la
normativa específica reguladora de dicho plan, considerando que esta
establece entre otros extremos que con la aprobación del proyecto téc-
nico y cesión a la entidad beneficiaria de las obras o servicios subven-
cionados incluidos en el citado plan, para su ejecución por contrata o
por administración, la Diputación librará a esta el 75% del importe de
su aportación, abonándose el 25% restante al recibirse la última certifi-
cación de las de ejecución y el acta de recepción o de reconocimiento y
de comprobación de la obra ejecutada, así como los plazos de ejecu-
ción y justificación; tomando en consideración las dificultades econó-
micas que atraviesan los municipios de la provincia, y la necesidad de
que den cumplimiento a lo establecido en el artículo 216 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, considerando la
conveniencia de unificar en el mayor grado posible la normativa regu-
ladora de los planes de obras que financia esta Diputación en cuanto a
la forma de abono de su aportación y teniendo en cuenta la dificultad
detectada en la ejecución de las obras en los plazos establecidos en la
normativa del Plan motivada principalmente por el volumen de obras
que actualmente ejecutan los municipios debido a la recuperación de
los créditos que amparaban actuaciones de planes anteriores; y de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 4, 36 y 57 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, artículos 30 y ss. del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, artículo 49 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el expe-
diente confeccionado al efecto en el que consta informes de la Jefa del
Servicio de Concertación (por delegación de firma según Decreto
número  425/2012, de 31 de enero) y del Servicio de Intervención, el
Diputado que suscribe propone al Pleno adopte los siguientes acuerdos:

a) Modificar parcialmente la normativa del Plan Provincial de
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal
2012 en el siguiente sentido:

1. Para aquellas actuaciones incluidas en el Plan Provincial de
Cooperación 2012, con financiación hasta 2014, con la aproba-
ción del proyecto técnico y su cesión a la entidad beneficiaria
se librará por la diputación el 100% de l total de la actuación.

2. Las actuaciones incluidas en el Plan, con financiación hasta
2014 habrán de quedar totalmente ejecutadas antes del próxi-
mo 26 de diciembre de 2014, debiendo presentarse los docu-
mentos justificativos de su ejecución antes del próximo 26 de
marzo de 2015.

b)Publicar edicto del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia, sometiéndolo a exposición pública durante un perio-
do de diez (10) días hábiles para que los interesados presenten
las alegaciones que estimen oportunas, manifestando que trans-
currido dicho plazo sin haberse presentado ninguna, se entende-
rá definitivamente aprobado, y por tanto entrará en vigor.

c) Trasladar esta resolución a Intervención y al Servicio de Coordi-
nación de la Delegación de Fomento y Atención al Municipio,
para su conocimiento y el de los interesados”.

Se hace público a fin de que puedan formularse alegaciones o
reclamaciones en el plazo de diez (10) días, teniendo en cuenta que si
el último día de plazo fuera sábado o festivo, se trasladará al inmedia-
to día hábil siguiente, a los efectos previstos en el artículo 32, apartado
5, del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril.

Málaga, 24 de junio de 2014.
La Vicepresidenta 1.ª, firmado: M.ª Francisca Caracuel García.

8 0 6 5 /1 4
££ D

DERECHOS SOCIALES
———

E d i c t o

Por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 24 de junio de 2014,
punto número 17.2, se aprobó las “Bases Reguladoras de la Convoca-
toria para la concesión de subvenciones destinadas al Apoyo al
Emprendimiento en la provincia de Málaga 2014”.

Lo que se somete a información pública para general conocimien-
to de cuantos estén interesados.

“Bases Reguladoras de la convocatoria para la concesión de sub-
venciones destinadas al apoyo al emprendimiento en la provincia

de Málaga 2014

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Española establece en su artículo 9.2 la obliga-
ción de los poderes públicos de promover las condiciones para que la
igualdad del individuo y los grupos en que se integran sean reales y
efectivos.

El artículo 35 de la Constitución Española dispone “todos los espa-
ñoles tienen el deber y el derecho al trabajo, a la libre elección de pro-
fesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remunera-
ción suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin
que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.”
El artículo 26 de la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo de reforma
del Estatuto de Autonomía de Andalucía, dispone “el ejercicio del dere-
cho constitucional al trabajo, se garantiza a todas las personas”.

Las subvenciones se regirán por lo establecido en la presente Con-
vocatoria, en la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación
Provincial de Málaga; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, y en el Reglamento de aplicación de la Ley
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, y demás normativa aplicable en esta materia y en las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación para el presente año, en
todo lo que le sea de aplicación.
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2) Quedan excluidas de esta convocatoria las personas que incu-
rran en alguna de las siguientes circunstancias:

2.1. Con carácter general, las personas en quienes concurra alguna
de las circunstancias incluidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.2. Con carácter específico quedarán excluidas, las personas que
se encuentren en alguna de las situaciones siguientes:

a. Aquellas personas que tengan su actividad económica puesta
en marcha, en el Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos (RETA) o de los/as trabajadores/as pertenecientes a un
Colegio Profesional con mutualidad alternativa, con anteriori-
dad al 1 de enero de 2012. 

b. Cualquier persona física, trabajador/a autónomo/a, que forme
parte de una  sociedad civil o cualquier otra tipología de socie-
dad (sociedades mercantiles o sociedades mercantiles especia-
les), o esté dada de alta en la Seguridad Social como autóno-
mo/a colaborador/a.

c. Aquellas solicitudes que no se presenten cumplimentadas según
los modelos que se acompañan a la presente convocatoria.

Artículo 5. Lugar y condiciones de presentación de solicitudes
1. La presentación de las solicitudes y su documentación se reali-

zará a través de alguna de las siguientes formas:

– En el Registro General de la Diputación de Málaga sito en calle
Pacífico núm. 54, 29004 Málaga. 

– De forma telemática a través de la Sede Electrónica de Diputa-
ción de Málaga, para lo que será necesario disponer de certifica-
do digital o DNI electrónico. La documentación presentada por
Sede que no contenga huella digital ni código de verificación se
considerará como copia del original.

– A través de cualquiera de los medios establecidos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la Ley 4/1999
de modificación de la anterior, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales
a contar desde el siguiente a la publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia. Si el último día de plazo fuera sábado
o festivo, se trasladará al inmediato día hábil siguiente.

3. La presentación de solicitudes a esta convocatoria implica la
aceptación de sus bases y la autorización a la Diputación de Málaga de
publicar, en los supuestos previstos en esta convocatoria, los datos de
identificación de los/as solicitantes en el tablón de edictos, así como
en los otros medios de comunicación e información de la Diputación
de Málaga. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter perso-
nal, se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición dirigiendo un escrito a la Diputación Provincial de
Málaga, sita en calle Pacífico, 54-58, Málaga.

Artículo 6. Documentación
Las personas interesadas en participar en la convocatoria deberán

presentar la documentación exigida en este artículo en los modelos
que se acompañan a la presente convocatoria.

La solicitud, anexos y documentación que se requiere para partici-
par en la convocatoria es la siguiente: 

A) Documentación obligatoria para la admisión como solicitante
de la subvención:

1. Solicitud firmada, que deberá estar cumplimentada en los campos
obligatorios, según modelo oficial (Anexo I). La cuantía máxima
a solicitar se establece en el artículo 8 de la presente convocatoria.

2. Memoria explicativa de la actividad económica puesta en mar-
cha o que se va emprender, con inclusión del presupuesto de
cuota anual y financiación del Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos o de los/as trabajadores/as pertenecientes a un
Colegio Profesional con mutualidad alternativa (Anexo II). La

Por ello, las presentes Bases Reguladoras de la convocatoria para
la concesión de subvenciones del Servicio de Políticas de Empleo,
Delegación de Derechos Sociales de la Diputación Provincial de
Málaga están destinadas al apoyo del emprendimiento en la provincia
de Málaga.

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y Régimen Jurídico
1. La presente convocatoria se realiza al amparo de lo establecido

en el artículo 17.2 de la Ley General de Subvenciones, y tiene por
objeto la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, con destino al Apoyo del Emprendimiento a través de la
concesión de ayudas económicas, destinadas a la financiación de la
cuota del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o la cuota de
los/as trabajadores/as pertenecientes a un Colegio Profesional con
mutualidad alternativa, del año 2015.

2. Las subvenciones se regirán por lo establecido en la presente
Convocatoria, la Ordenanza General de Subvenciones, aprobada por el
Pleno de la Diputación Provincial de Málaga, el día 21 de diciembre de
2004, y modificada parcialmente por el Pleno de 31 de julio de 2007; en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el
Reglamento de aplicación de la Ley General de Subvenciones, aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y demás normativa aplicable
en esta materia y en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Dipu-
tación para el presente año, en todo lo que le sea de aplicación.

Artículo 2. Finalidad
Estas subvenciones tienen como finalidad el apoyo a la creación y

continuidad de aquellas actividades económicas desarrolladas por per-
sonas emprendedoras de la provincia de Málaga. 

Artículo 3. Aplicación presupuestaria
La financiación de las subvenciones reguladas en esta normativa

se efectuará con cargo a los créditos presupuestarios que figuran en el
presupuesto del año 2014 de la Diputación Provincial, que haciendo
uso de la base 5.ª apartado 2.b) de las de ejecución del presupuesto
consignados en la aplicación 2014/3103/241B1/47000, por un importe
total de doscientos setenta mil euros (270.000 euros), existiendo dota-
ción presupuestaria dentro de la Bolsa de vinculación jurídica, y sien-
do esta la primera operación a imputar.  

Artículo 4. Personas beneficiarias
1) Podrán ser personas beneficiarias de la subvención, quienes

cumplan los siguientes requisitos:

a. Las personas que residan y desarrollen su actividad económica
o vayan a desarrollarla en la provincia de Málaga.

b. Teniendo en cuenta la actividad económica:
– Hayan puesto en marcha su actividad económica, en el Régi-

men Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o de
los/as trabajadores/as pertenecientes a un Colegio Profesio-
nal con mutualidad alternativa, a partir del 1 de enero de
2012 y permanezcan de alta en el momento de presentación
de la solicitud de subvención.

– O no teniendo su actividad económica puesta en marcha,
presenten una memoria explicativa de la actividad económi-
ca a emprender y declaración de intención de alta, lo cual
deberán acreditar en el plazo de 10 días naturales desde la
publicación de la Propuesta de Resolución Provisional de la
Diputada Delegada de Derechos Sociales, presentando la
resolución de alta en RETA o alta en Mutualidad Alternativa
si se pertenece a un Colegio Profesional y el alta en el Censo
de empresarios/as (modelo 036 o 037 o CIRCE).

c. Que cumplan con los requisitos fijados en esta convocatoria, y
los establecidos en la Ordenanza General de Subvenciones de
la Diputación Provincial de Málaga y presenten solicitud de
subvención. 
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memoria explicativa ha de estar cumplimentada en todos sus
campos obligatorios. La cuantía económica del campo de
financiación por parte de Diputación, debe coincidir con el
importe solicitado en el Anexo I (solicitud).

3. Declaración de no hallarse incursa en ninguna de las prohibi-
ciones legalmente establecidas para obtener la condición de
persona beneficiaria de la subvención  (Anexo III).

4. Autorización para que, en el supuesto de que se obtenga la sub-
vención, la Diputación de Málaga pueda interesar de cualquier
administración pública, incluida la propia Diputación, certifica-
ción de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social (Anexo IV), o, en su caso, declaración res-
ponsable del representante legal de dicha administración, o del
funcionario/a titular de la fe pública con el visto bueno de la
autoridad sobre la acreditación del cumplimiento.

5. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Tarje-
ta de Identidad de Extranjero (TIE), en vigor. En el caso de ciu-
dadanos/as comunitarios/as que no tengan TIE o éste no se
encuentre en vigor, presentarán fotocopia del Certificado de
Registro de Ciudadanos de la Unión y fotocopia del Documen-
to Nacional de Identidad del país de procedencia o pasaporte en
vigor.

6. Original o fotocopia de volante o certificado de empadrona-
miento, cuya fecha de emisión no sea de antigüedad superior a
3 meses, a contar desde la finalización del plazo de la solicitud
de ayudas a la presente convocatoria.

7. Acreditación de la actividad económica y empresarial:
7.1. Si la persona solicitante se encuentra de alta, en el momento

de presentar la solicitud, deberá aportar:

– Original o fotocopia del modelo censal 036 o 037 de la Agen-
cia Tributaria, de alta en el censo de empresarios/as, con el fin
de acreditar el lugar donde se realiza la actividad económica.

– Original o fotocopia de Resolución de alta en el Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social
o alta en la Mutualidad Alternativa en el caso de trabajadores/as
pertenecientes a un Colegio Profesional. 
En el caso de haber realizado el trámite de alta de la actividad
económica a través del portal CIRCE (Centro de Información y
Red de Creación de Empresas), del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, mediante el sistema de tramitación telemáti-
ca que facilita a la ciudadanía la constitución y la puesta en mar-
cha de su idea empresarial, se aportará este documento en lugar
del modelo censal 036 o 037 y alta en RETA. 

– Original o fotocopia del último recibo abonado de la cuota de
autónomo o mutualidad alternativa, excepto en el supuesto de que
el alta en RETA o mutualidad alternativa se haya realizado en el
mes anterior a la publicación de la convocatoria o posteriormente.

7.2. Si la persona solicitante no se encuentra de alta en el momen-
to de presentar la solicitud, deberá aportar:

– Declaración de la intención de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social o alta
en la Mutualidad Alternativa en el caso de trabajadores/as perte-
necientes a un Colegio Profesional, indicando el municipio
donde se pondrá en marcha la idea empresarial (Anexo V).

B) Documentación acreditativa a efectos de baremación de la solicitud.
1. En los casos en que proceda, para la acreditación de la condi-

ción de encontrarse en algunos de los supuestos de personas con difi-
cultad de acceso al mercado laboral, se presentará junto a la solicitud
los siguientes certificados o informes que lo acrediten: 

– Original o fotocopia del Certificado/Informe de Discapacidad
igual o superior al 33%. 

– Original o fotocopia de Informe emitido por un servicio público,
justificativo de la situación, en caso de ser víctima de violencia
de género. 

2. En los casos en que el/la solicitante tenga descendientes, con los
que conviva, se aportará:

– Fotocopia del libro de familia
– Volante o certificado de empadronamiento colectivo 

3. En los casos en que proceda, cuando la persona solicitante tenga
una persona contratada con un contrato no inferior a 20 horas semana-
les, deberá acreditar dicha contratación aportando:

– Original o fotocopia del contrato de trabajo, que deberá estar
vigente a la fecha de solicitud de la subvención.

– TC1 y TC2 pagados en el mes anterior a la fecha de la publica-
ción de la convocatoria, excepto en el supuesto de que la contra-
tación se haya realizado en el mes anterior a la publicación de la
convocatoria o posteriormente, y/o en aquellos casos donde por
el tipo de contrato no se generan estos documentos.

No serán tenidos en cuenta los contratos inferiores a 20 horas
semanales. En caso de que la persona solicitante no esté dada de alta
en el momento de presentar la solicitud, podrá indicar mediante el
Anexo V su intención de contratar a otra persona.

Una vez publicada la resolución provisional, en el periodo de ale-
gaciones, podrá presentarse documentación original acreditativa de
valoración, que no se haya presentado en el momento de la solicitud
de subvención.

La solicitud y anexos que se presenten han de ser originales y estar
firmados por la persona solicitante; el resto de la documentación a
presentar, señalada en el presente artículo, se podrá presentar en origi-
nal o fotocopia. En el caso de presentación de fotocopias y éstas no
estén compulsadas, se podrán presentar debidamente compulsadas una
vez publicada la Propuesta de Resolución Provisional, tal y como se
señala en el artículo 10.4 de la presente convocatoria.

Aquellas solicitudes que tengan la condición de “Estimadas” o
“Desestimadas en lista de reserva”, en la Resolución Provisional, y
que hubieran presentado la documentación requerida en el presente
artículo en fotocopia o a través de la sede electrónica en el inicio de la
presentación de solicitud en la convocatoria, deberán presentar origi-
nal para su compulsa por personal funcionario autorizado de la Dele-
gación de Derechos Sociales de la Diputación Provincial de Málaga, o
fotocopia compulsada de los registros habilitados en el Art. 38.5 de la
Ley 30/92 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Toda
aquella documentación emitida de forma telemática o con código de
verificación, será considerada como original.

Artículo 7. Criterios de valoración para la concesión de subven-
ciones

A) Para la concesión de la subvención se tendrán en cuenta los cri-
terios que a continuación se indican. Las solicitudes valoradas podrán
alcanzar hasta un máximo de 11,5 puntos, en función del cumplimien-
to de los siguientes criterios de valoración: 

1. Número de habitantes del municipio de la provincia de Málaga
donde se realice la actividad, recogida en el Modelo 036 o 037 o
CIRCE, teniendo en cuenta el apartado donde se especifique el lugar de
realización de la actividad. Este criterio se valorará como se detalla a
continuación:

a) Municipios menores de 5.000 habitantes: 4 puntos 
b) Entre 5.001 y 20.000 habitantes: 3 puntos
c) Entre 20.001 y 25.000 habitantes: 2 puntos
d) Entre 25.001 y 100.000 habitantes: 1 punto
e) Municipios mayores de 100.000 habitantes: 0,5 puntos

En el caso en que no se detalle ningún municipio en el 036 o 037 o
CIRCE, en el apartado donde se especifica el lugar de realización de la
actividad, se valorará el lugar de residencia, acreditado con el certifi-
cado de empadronamiento.

2. Pertenencia de la persona solicitante a algunos de los colectivos
preferentes:

a) Víctimas de violencia de género: 1 punto
b) Jóvenes menores de 30 años a la fecha de publicación de la

convocatoria: 1 punto.
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c) Personas mayores de 45 años a la fecha de publicación de la
convocatoria: 1 punto.

d) Personas con una discapacidad igual o superior al 33%: 1 punto

3. Acreditación de descendiente/s con los que convive o custodia
compartida: 1 punto 

4. Acreditación de al menos un puesto de trabajo y cuyo contrato
no podrá ser inferior a una jornada laboral de 20 horas semanales: 1
punto

5. Carácter innovador y creativo de la actividad económica para la
que se solicita la subvención: 2 puntos

B) Si no hubiese presupuesto suficiente para atender todas las soli-
citudes se concederá ayuda económica a las solicitudes que hayan
obtenido mayor puntuación en función de los criterios establecidos. 

C) En el supuesto de empate se aplicarán los siguientes criterios
de desempate en el orden que se establece:

1. Que la solicitud presentada no haya requerido subsanación de
defectos.

2. Haber obtenido mayor puntuación de criterios de valoración en
el apartado A) 1. de este artículo.

3. Fecha de entrada de la solicitud en cualquiera de los registros
recogidos en esta convocatoria, teniendo prioridad el que se
presente antes.

4. Si persiste el empate se priorizará por el número de registro de
entrada en Diputación de Málaga.

Artículo 8. Cuantía
Se tendrá en cuenta la disponibilidad presupuestaria existente para

la concesión de subvenciones. La cuantía a conceder será, la cantidad
solicitada en el Anexo I, teniendo en cuenta el coste total de la cuota
del Régimen especial de Trabajadores Autónomos o de la Mutualidad
Alternativa del año 2015, con una cuantía máxima a conceder de
2.500 euros.

La cuantía a conceder quedará sometida a las disposiciones fisca-
les vigentes, incluidas las correspondientes a las retenciones que pro-
cedan en concepto de IRPF. 

Artículo 9. Comisión de valoración
Se nombrará una Comisión de Valoración conforme a la Ordenan-

za General de Diputación aprobada por el Pleno de la Diputación Pro-
vincial de Málaga el 21 de diciembre de 2004, y modificada parcial-
mente por el Pleno de 31 de julio de 2007, actuando como Presidenta
la Diputada de Derechos Sociales, y el personal técnico de la Delega-
ción que se designe, actuando uno de ellos/as como Secretario/a, al
objeto de baremar las solicitudes. 

Artículo 10. Procedimiento y resolución
1. Las solicitudes presentadas serán resueltas por la Junta de

Gobierno de la Diputación Provincial de Málaga.
2. La Delegación de Derechos Sociales revisará las solicitudes

presentadas y comprobará que reúnen los requisitos señalados en las
bases de la convocatoria, y elaborará lista provisional de admitidas,
y excluidas, con especificación de la causa de exclusión, que apro-
bará la Diputada de Derechos Sociales. La citada lista se expondrá
en el tablón de edictos de la Diputación de Málaga, y a efectos
informativos en la página web http://www.malaga.es, Servicio de
Ventanilla Única y Sede Electrónica, concediéndose un plazo de
subsanación de 10 días naturales conforme al artículo 71 del la Ley
30/1992, de 26 de noviembre Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En
caso de no presentar la documentación requerida o no se subsane
correctamente se entenderá que se desiste de continuar con la solici-
tud. 

3. Una vez analizadas las subsanaciones recibidas se elaborará la
lista definitiva de solicitudes admitidas y excluidas que será aprobada
por la Diputada Delegada de Derechos Sociales, y expuesta en el
tablón de edictos.

4. La Comisión de Valoración baremará las solicitudes admitidas y
elaborará cuadro de baremación provisional de solicitudes, mediante
Propuesta de Resolución Provisional de la Diputada Delegada de
Derechos Sociales, que se expondrá en el tablón de edictos y en la
página web de la Diputación de Málaga, por un periodo de diez días
naturales para alegaciones. Asímismo, esta publicación abrirá el plazo
de diez días naturales para que aquellas solicitudes que se encuentren
en la situación de “Estimadas” y/o “Desestimadas en lista de reserva”
presenten la documentación en original o fotocopia compulsada exigi-
da en el artículo 6 de esta convocatoria. 

Aquellas personas que no se encuentren de alta en el momento de
presentación de solicitud, y deseen continuar con la solicitud de sub-
vención, una vez publicada la Propuesta de Resolución Provisional,
deberán darse de alta y presentar la documentación correspondiente
recogida en el artículo 6.A.7.1. Además, en el caso de haber declarado
su intención de contratar a otra persona, deberán realizar la contrata-
ción y presentar la documentación correspondiente recogida en el
artículo 6.B.3.

Se entenderá que desiste de continuar la solicitud en el proceso de
valoración si transcurridos los 10 días no se presentara dicha docu-
mentación.

5. Para el cómputo de plazos si el último día fuese sábado o inhá-
bil se trasladará al inmediato día hábil siguiente.

6. La Comisión de Valoración se reunirá nuevamente para revisar
las alegaciones que en su caso se presenten, así como, la adecuación
de la documentación requerida en los supuestos contemplados en el
punto 4 de este artículo elevándose la propuesta de resolución provi-
sional a definitiva en las mismas condiciones de su publicación o con
las modificaciones causadas en el proceso de revisión de alegaciones y
documentación, mediante propuesta de resolución definitiva de la
Diputada.

7. La Propuesta de Resolución Definitiva se elevará por la Diputa-
da de la Delegación de Derechos Sociales a la Junta de Gobierno para
su aprobación.

8. El acuerdo de la Junta de Gobierno de Resolución de la presente
convocatoria deberá efectuarse en todo caso en el plazo máximo de 31
de diciembre de 2014. Se entenderán desestimadas las solicitudes si
vencido dicho plazo no recae resolución expresa.

9. Todas las resoluciones o acuerdos que se adopten, relativos al
procedimiento de concurrencia competitiva, solicitando a las personas
beneficiarias cumplir determinados requisitos, se notificarán mediante
su publicación en el tablón de edictos de la Diputación Provincial de
Málaga y en la página Web (www.malaga.es), conforme a lo estableci-
do en el artículo 59.6, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, sin perjuicio de poder dar traslado de
notificaciones directas a la personas beneficiarias por correo postal u
otros medios de aviso.

Artículo 11. Obligaciones de las personas beneficiarias
Las personas a las que se conceda subvención vendrán obligadas a

justificar la aplicación dada a los fondos recibidos, ante el Servicio de
Empleo y Universidad de la Delegación de Derechos Sociales. Son
además obligaciones de las personas beneficiarias las recogidas en el
art. 6 de la Ordenanza Reguladora de Concesión de Subvenciones de
la Diputación de Málaga:

a) Mantenimiento del alta en RETA o Mutualidad alternativa de
forma ininterrumpida hasta el 31 de diciembre de 2015.

b) Facilitar información sobre el desarrollo de la actividad subven-
cionada y justificar la finalidad de la subvención ante el órgano conce-
dente o la entidad colaboradora.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que pudiera efec-
tuar la Diputación Provincial de Málaga, para garantizar la correcta
aplicación de la subvención.

d) Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta
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comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a
los fondos percibidos.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los
fondos recibidos en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control. 

f) Comunicar los cambios de domicilio a efectos de notificaciones,
durante el período de los cuatro años posteriores a la concesión de la
subvención.

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos
contemplados en los artículos 36 y 37 de la LGS, que se efectuará de
acuerdo con el procedimiento previsto en la citada ley.

h) Aportar los datos de la entidad bancaria a la que se ha de transfe-
rir el importe de la subvención que se haya concedido, mediante el
documento de Alta, Baja o Modificación de Terceros, en el plazo que
se indique en la Resolución Definitiva. El modelo de dicho documento
se puede descargar desde la página web de la Diputación Provincial de
Málaga, a través del Área de Economía y Servicios, Delegación de
Economía y Hacienda, en la sección de Documentos (http://www.mala-
ga.es/subidas/archivos/2/8/arc_140682.pdf).

i) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social.

j) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe
de la actividad, que la misma ha sido subvencionada por la Diputación
Provincial de Málaga, Servicio de Empleo y Universidad de la Dele-
gación de Derechos Sociales. (anexo VI).

k) Cuantas otras se deriven de esta u otras normas de aplicación. 

Artículo 12. Pago de la subvención
Una vez resuelta la convocatoria y teniendo en cuenta la cuantía

de la subvención, los pagos serán anticipados, lo que supone su abono
siempre y cuando la persona beneficiaria se encuentre al corriente de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no sea
deudora por resolución de procedencia de reintegro.

No se considera necesario el establecimiento de garantías por parte
de las personas beneficiarias para el pago anticipado de la subvención.

Artículo 13. Plazo de justificación
La persona beneficiaria de la subvención deberá justificar el desti-

no dado a los fondos recibidos, entre el 1 de enero y el 31 de marzo
del año 2016, salvo que, por razones justificadas, se solicite con dos
meses de antelación a su finalización, cumpliendo los requisitos de la
ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 14. Documentación de justificación
Las personas subvencionadas en base a esta convocatoria estarán

obligadas a justificar la aplicación dada a los fondos recibidos y pre-
sentar la documentación que se hace referencia en este artículo:

1 Justificantes del pago ininterrumpido del RETA o Mutualidad
Alternativa, durante el año 2015, junto con la relación de la cuenta
justificativa (Anexo VII). Se ha de dejar constancia en los originales,
mediante estampillado, que han sido utilizados como justificantes de
la subvención concedida, indicando el porcentaje de imputación.

2. Certificado de que el importe de la subvención aisladamente o
en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de Administraciones
públicas o privadas, no supera el  coste total del objeto de esta convo-
catoria (Anexo VIII). 

3. Declaración responsable de que el importe de la subvención se ha
destinado al proyecto o actividad subvencionada y de que los gastos pre-
sentados corresponden a la realización de dicha actividad (Anexo IX).

4. Declaración, en el caso de presentar fotocopias compulsadas, de
la custodia de la documentación justificativa original, haciendo cons-
tar el lugar donde dicha documentación estará depositada o archivada
a efectos de cualquier comprobación por parte de los Servicios de la
Diputación Provincial de Málaga (anexo X).

5. Memoria explicativa firmada y fechada, justificativa del cum-
plimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subven-
ción, así como las posibles desviaciones presupuestarias producidas
con respecto a la memoria explicativa de la actividad económica pre-
sentada con la solicitud.

6. Certificado/Declaración de la entidad financiera, donde se haya
efectuado el pago de la subvención, al objeto de manifestar los rendi-
mientos financieros generados o no por el pago de la misma hasta la
presentación de justificación, ya que los mismos incrementarán el
importe de la subvención. 

7. Las que con carácter general se exijan en la presente convocato-
ria y en las disposiciones legales reguladoras de subvenciones (Orde-
nanza General y Ley 38/2003 General de Subvenciones).

Los documentos a que se refiere el presente artículo deberán ser
originales, o en su caso, fotocopias compulsadas de los mismos por
personal funcionario autorizado de la Delegación de Derechos Socia-
les de la Diputación Provincial de Málaga, salvo previsión establecida
para los registros habilitados en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de 26
de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 15. Seguimiento, control, evaluación y obligación de
colaboración

La Delegación de Derechos Sociales establecerá los mecanismos
oportunos para el seguimiento en la continuidad de la actividad sub-
vencionada, a tal fin, las personas beneficiarias de una subvención se
comprometen a facilitar la tarea de seguimiento. 

Igualmente, las personas beneficiarias estarán obligadas a prestar
colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejer-
cicio de las funciones de control que correspondan a la Intervención
General de la Diputación de Málaga, en los términos previstos en el
artículo 46 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Artículo 16. Renuncias
Si alguna persona beneficiaria renunciase a la subvención, la Junta

de Gobierno podrá acordar sin necesidad de una nueva convocatoria,
la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes en lista de
reserva, en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia
por parte de algunas de las personas beneficiarias, se haya liberado
crédito suficiente para ello 

Artículo 17. Infracciones, reintegros, responsabilidades y régimen
sancionador

1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
artículo 12, así como la falta de justificación o justificación insuficien-
te, conllevará el reintegro de las cantidades abonadas y la exigencia de
los intereses de demora, sin perjuicio de la responsabilidad administra-
tiva en que se pueda incurrir, con arreglo a la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. En este sentido, procederá el
reintegro de las cantidades previstas en los supuestos establecidos en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y la devo-
lución de cantidades se ajustará al procedimiento contemplado en el
artículo 42 de dicha norma.

2. Las personas beneficiarias de las subvenciones quedarán some-
tidas a las responsabilidades y el régimen sancionador que sobre
infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el
título IV de la Ley General de Subvenciones. Asimismo quedarán
sometidos a lo dispuesto en el título IX de la Ley 90/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 18. Publicación y entrada en vigor
Las presentes bases, tras su aprobación por la Junta de Gobierno

de la Diputación Provincial, serán publicadas para su general cono-
cimiento en el Boletín Oficial de la Provincia y expuestas en el tablón
de edictos y en la página web de la Diputación Provincial de Málaga.
Entran en vigor al día siguiente de su publicación en el BOP.
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A N E X O S

Solicitud de subvención (Anexo I)

Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2014

D/D.ª ________________________________________________________________________________
con domicilio en __________________________________________________________________________
municipio _____________________ n.º de teléfono __________________ con DNI  ___________________
en nombre propio o en representación de _______________________________________________________

E X P O N E :

Que en el BOP número _______________ se ha publicado las bases reguladoras y convocatoria para la
concesión de subvenciones destinadas al apoyo al emprendimiento en la provincia de Málaga, año 2014.

Que se encuentra interesado/a en obtener las ayudas ofrecidas por la Diputación Provincial de Málaga,
Delegación de Derechos Sociales, a los efectos de emprender o continuar con la actividad económica denomi-
nada ______________________________________________________________
Que reúne todos los requisitos exigidos de la convocatoria.
Que acompaña a la presente solicitud la siguiente documentación: 

A) Documentación obligatoria para la admisión como solicitante de la subvención:

o

      

Solicitud de subvención (Anexo I) 

o

  

Memoria explicativa de la actividad económica (Anexo II)

o

  

Declaración de no hallarse incursa en ninguna de las prohibiciones legalmente establecidas para obte-
ner la condición de persona beneficiaria de la subvención (Anexo III) 

o

  

Autorización para que, en el supuesto de que se obtenga la subvención, la Diputación de Málaga
pueda interesar de cualquier administración pública, incluida la propia Diputación, certificación de
estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social (Anexo IV), o, en su caso,
declaración responsable del representante legal de dicha Administración, o del funcionario/a titular de
la fe pública con el visto bueno de la autoridad sobre la acreditación del cumplimiento

o

  

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), en
vigor

o

  

Original o fotocopia de volante o certificado de empadronamiento 

Acreditación de la actividad económica y empresarial:

– Si la persona solicitante se encuentra de alta, en el momento de presentar la solicitud, deberá aportar:

o

  

Original o fotocopia del modelo censal 036 o 037 de la Agencia Tributaria, de alta en el Censo de
empresarios/as 

o

  

Original o fotocopia de Resolución de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA) de la Seguridad Social o alta en la Mutualidad Alternativa en el caso de trabajadores/as per-
tenecientes a un Colegio Profesional

En el caso de haber realizado el trámite de alta a través de CIRCE (Centro de Información y Red de Crea-
ción de Empresas), se aportará este documento en lugar del modelo censal 036 o 037 y alta en RETA.

o

  

Original o fotocopia del último recibo abonado de la cuota de autónomo o mutualidad alternativa,
excepto en el supuesto de que el alta en RETA o mutualidad alternativa se haya realizado en el
mismo mes o mes anterior a la publicación de la convocatoria
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– Si la persona solicitante no se encuentra de alta en el momento de presentar la solicitud, deberá aportar:

o

  

Declaración de la intención de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de
la Seguridad Social o alta en la Mutualidad Alternativa en el caso de trabajadores/as pertenecientes a
un Colegio Profesional, indicando el municipio donde se pondrá en marcha la idea empresarial
(Anexo V)

B) Documentación acreditativa a efectos de baremación de la solicitud.

– En los casos en que proceda, para la acreditación de la condición de encontrarse en algunos de los
supuestos de personas con dificultad de acceso al mercado laboral, será imprescindible presentar junto a
la solicitud los siguientes certificados o informes que lo acrediten: 

o

  

Original o fotocopia del Certificado/Informe de discapacidad igual o superior al 33%

o

  

Original o fotocopia de Informe emitido por un servicio público, justificativo de la situación, en
caso de ser víctima de violencia de género

– En los casos en que el /la solicitante tenga descendientes, con los que conviva, se aportará:

o

  

Fotocopia del libro de familia

o

  

Volante o certificado de empadronamiento colectivo

– En los casos en que proceda, cuando la persona solicitante tenga una persona contratada con un contrato
no inferior a 20 horas semanales, deberá acreditar dicha contratación aportando:

o

  

Original o fotocopia del contrato de trabajo, que deberá estar vigente a la fecha de solicitud de la
subvención

o

  

TC1 y TC2 pagados en el mes anterior a la fecha de la publicación de la convocatoria

Que a la  vista de cuanto antecede,

SOLICITA: Se conceda para la puesta en marcha o continuidad de la actividad económica una subvención de                      Û .

En               , a    de                         2014 

Fdo.:      

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, la Diputación de Málaga informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documen-
to/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asi-
mismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las solicitudes a
que hace referencia el presente documento. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el Registro General de la Diputación de
Málaga o a través de la Oficina de Atención a la Ciudadanía, C/ Pacifico 54 29004 Málaga

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
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Memoria de la actividad económica (Anexo II)

Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2014

1. DATOS PERSONALES

1.1. Datos personales

Nombre y apellidos

DNI/NIE Fecha nacimiento Edad

Dirección Nacionalidad

Población C. Postal

E-mail Teléfono/s

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA

2.1. Situación de la actividad económica para la que solicita subvención:

Actividad económica puesta en marcha. De alta en el régimen especial de trabajadores autónomos o mutualidad

alternativa

Actividad económica pendiente de poner en marcha. Con intención de dar de alta.

2.2. Nombre de la actividad económica

Nombre de la actividad

2.3. Datos de la actividad económica

Descripción de la actividad

Domicilio (calle/avda.)

Municipio Código Postal

2.4. Aspectos laborales

N.º de trabajadores/as contratados/as con un contrato no inferior a 20 horas, sin computar a la persona
solicitante de la subvención

2.5. Descripción de los puestos de trabajo generados o a generar

2.6. Infraestructuras (características del local y de la zona)

2.7. Clientes (características de los clientes potenciales)

2.8. Proveedores (n.º de proveedores que abastecen el mercado, condiciones de pago, acceso)

2.9. Competencia (competidores principales, ventajas de su proyecto, nivel de competencia)
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2.10. Distribución (canales de distribución para llegar a los clientes)

2.11. Estrategias de marketing (promoción y publicidad)

2.12. Carácter innovador de la actividad (señalar aspectos innovadores de la actividad en relación al municipio

donde se desarrolla)

3. CONTRIBUCIÓN A LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (medidas que faciliten la igualdad entre hombre y mujer)

4. OTROS (Cualquier otro asunto con respecto al proyecto empresarial que considere necesario mencionar en este plan

de empresa)

5. GASTOS A IMPUTAR EN EL CASO DE SER CONCEDIDA LA SUBVENCIÓN

La cuantía económica máxima a conceder es de 2.500 euros, atendiendo al coste de la cuota del régimen especial de

trabajadores autónomos o trabajadores/as pertenecientes a un colegio profesional con mutualidad alternativa, durante

un año, o cuantía inferior, de los/as solicitantes acogidos/as a bonificaciones.

PRESUPUESTO PREVISTO 2015

CONCEPTO IMPORTE ANUAL

Cuota del seguro de autónomo/a o mutualidad alternativa ………………… euros

FINANCIACIÓN

Especificar qué cuantía del presupuesto previsto será subvencionada por la Diputación, en función del coste de

autónomo o mutualidad alternativa durante un año, y en caso de ser superior a 2.500 euros, indicar qué cuantía se

aporta como recursos propios.

Diputación de Málaga ……………………euros

Recursos propios ……………………euros

TOTAL ………………… euros

En , a de de 2014

Fdo.:
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Declaración responsable (Anexo III)

Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2014

D/D.ª__________________________________________________, con DNI/NIE n.º _______________

A los efectos establecidos en el artículo 13-2 de la Ley General de Subvenciones, DECLARO no estar
incurso/a en ninguna de las siguientes circunstancias:

a) Haber sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado/a insolvente en cualquier procedi-
miento, hallarse declarado/a en concurso, estar sujeto/a a intervención judicial o haber sido inhabili-
tado/a conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado/a culpable, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) En alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miem-
bros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administra-
ciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o
en la normativa autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, impuestas por las disposi-
ciones vigentes, en relación con el Estado, la Comunidad Autónoma y la Diputación Provincial de
Málaga, o frente a la Seguridad Social. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por la
Diputación Provincial de Málaga.

h) Haber sido sancionado/a mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener sub-
venciones según esta ley o la Ley General Tributaria.

En                                               , a        de                        de 2014 

Fdo.: 
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Autorización para solicitar información (Anexo IV)

Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2014

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES CON LA DIPUTACIÓN PRO-
VINCIAL DE MÁLAGA EN PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS

D/D.ª________________________________________________ con DNI/NIE n.º __________________

A U T O R I Z A

A la Diputación Provincial de Málaga a solicitar la cesión de información, por medios informáticos o tele-
máticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias y Seguridad Social,
así como sobre la circunstancia de ser o no deudor/a de la misma por cualquier otro ingreso de derecho públi-
co a efectos de cobro de la subvención o ayuda pública concedida para

________________________________________________________________________________________

La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento, y control de las subven-
ciones solicitadas, y en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9
de diciembre, por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que
precisa las ayudas públicas para el desarrollo de sus funciones y el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero
por el que se regula los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáti-
cos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos. 

En                                        , a      de                        de 2014 

Fdo.: 
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Declaración de intención de Alta (Anexo V)

Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2014

DECLARACIÓN DE INTENCIÓN DE ALTA EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL O MUTUALIDAD ALTERNATIVA DE TRABAJADORES/AS PERTENECIENTES A COLEGIO PRO-
FESIONAL

D/D.ª______________________________________________________ con DNI/NIE ____________,

como solicitante  de la subvención de la Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2014

D E C L A R O

Que tengo intención de poner en marchar la actividad empresarial denominada ________________

______________________________________________________________________________ en el muni-

cipio de __________________________ para lo que iniciaré los trámites de alta en:

o

    

Régimen especial de Trabajadores Autónomos

o

  

Mutualidad alternativa

Que tengo intención de contratar a una persona con una jornada laboral no inferior a 20 horas semanales:

o

  

Sí

o

  

No

Para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente declaración

En                               , a      de                        de 2014 

Fdo.: 
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Declaración de información (Anexo VI)

Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2014

D/D.ª_______________________________________________________con DNI _______________,

como solicitante  de la subvención de la Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento  2014. 

D E C L A R O

Que en toda la información o publicidad que difunda de la actividad económica, objeto de la subvención

concedida, haré constar que ha sido subvencionada por la Diputación Provincial de Málaga, Servicio de Polí-

ticas de Empleo de la Delegación de Derechos Sociales

Para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente declaración

En                               , a      de                        de 2014 

Fdo.: 

   



Número 123 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA — 30 de junio de 2014 Página 63#

Relación de Gastos (Anexo VII)

Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2014

Nombre persona beneficiara de la subvención:
Expediente:

FACTURA N.º
FECHA DE
EMISION

PROVEEDOR
DESCRIPCIÓN

DEL GASTO
FECHA DE PAGO IMPORTE

TOTAL:

En , a de de 201

Fdo.:
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Declaración de concurrencia (Anexo VIII)

Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2014

D./D.ª_____________________________________________________ con DNI/NIF _______________

D E C L A R A

Que el importe de la subvención aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o privadas, nacionales o internacionales, no supera el coste total de la actividad a
desarrollar. 

En                                                , a      de                        de 201 

Fdo.: 
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Declaración de finalidad (Anexo IX)

Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2014

D./D.ª ___________________________________________________.con DNI/NIF ________________,   

D E C L A R A

Que el importe de la subvención se ha destinado al proyecto o actividad subvencionada y que los gastos
presentados corresponden a la realización de dicho proyecto o actividad.

Para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente declaración 

En                                          , a      de                        de 201 

Fdo.: 

   



Página 66 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA — 30 de junio de 2014 Número 123#

Declaración de custodia de documentos originales (Anexo X)

Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2014

D/D.ª____________________________________________________ con DNI _________________,
como solicitante  de la subvención de la Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento  2014, 

D E C L A R A

Que los originales de los justificantes de gastos presentados se encuentran depositados en
___________________________________________ a efectos de  cualquier comprobación por parte de los
Servicios de la Diputación Provincial de Málaga.

Para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente declaración 

En                                             ,  a      de                        de 201 

Fdo.: 
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Málaga, 26 de junio de 2014
La Presidencia (firma ilegible).

8 1 8 3 /1 4
££ D

PATRONATO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL
GESTIÓN VOLUNTARIA

———

Edicto de exposición al público del padrón de tasas 
y precios públicos y anuncio de cobranza

Se pone en conocimiento de los contribuyentes por los siguientes
conceptos, municipios, periodos y fechas de cobro:

MUNICIPIOS CONCEPTOS PERIODO FECHA COBRO

ALFARNATEJO TRANSITO DE GANADO (*) AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14
ALMÁCHAR CEMENTERIOS (*) AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14

LICENCIA TAXIS (*)
TRANSITO DE GANADO (*)
ENTRADA DE VEHÍCULOS (*)

ALMOGÍA TASA BASURA AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14
ÁRCHEZ PERROS (*) AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14

CANALONES (*)
CEMENTERIOS (*)
TASA BASURA (*)
ALCANTARILLADO (*)
TRANSITO DE GANADO (*)
T. BASURA INDUSTRIAL (*)

ARENAS CANALONES (*) AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14
CEMENTERIOS (*)
TASA BASURA (*)
ALCANTARILLADO (*)
VADOS PERMANENTES (*)
COTO DE CAZA Y PESCA (*)

ATAJATE ALCANTARILLADO(*) AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14
TRANSITO DE GANADO (*)

BENAHAVÍS TASA BASURA AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14
BENALAURÍA CEMENTERIOS (*) AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14

ALCANTARILLADO (*)
BENAMARGOSA CEMENTERIOS (*) AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14

ENTRADA DE VEHÍCULOS (*)
BENARRABÁ CANALONES (*) AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14

CEMENTERIOS (*)
BORGE EL CEMENTERIOS (*) AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14
CARTAJIMA TASA BASURA AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14
CASABERMEJA CEMENTERIOS (*) AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14

TASA BASURA (*)
COTO DE CAZA Y PESCA (*)
ENTRADA DE VEHÍCULOS (*)
T. BASURA INDUSTRIAL (*)

CASARABONELA CEMENTERIOS (*) AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14
RESERVA DE ESPACIOS (*)
ENTRADA DE VEHÍCULOS (*)

ESTEPONA TASA BASURA AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14
FARAJÁN TASA BASURA (*) AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14

T. BASURA INDUSTRIAL (*)
FRIGILIANA PERROS (*) AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14

CEMENTERIOS (*)
VADOS 
PERMANENTES (*)
ENTRADA DE VEHÍCULOS (*)
OCUPACIÓN VÍAS PÚBLICAS (*)

GENALGUACIL T. BASURA INDUSTRIAL AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14
IZNATE CEMENTERIOS (*) AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14

TRANSITO DE GANADO (*)
JUBRIQUE TASA BASURA AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14
JÚZCAR TASA BASURA AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14
MOLLINA CEMENTERIOS (*) AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14
NERJA TASA BASURA 1-SE-2014 01-07-14 A 12-09-14
OJEN TASA BASURA 1-SE-2014 01-07-14 A 12-09-14
RINCON DE LA TASA BASURA AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14
VICTORIA
RIOGORDO TASA BASURA (*) AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14

VADOS PERMANENTES (*)
T. BASURA INDUSTRIAL (*)

RONDA TASA BASURA 1-SE-2014 01-07-14 A 12-09-14
SERRATO TASA BASURA 2-SE-2013 16-06-14 A 05-09-14

CEMENTERIOS (*) AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14
TOLOX RÓTULOS (*) AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14

CEMENTERIOS (*)

MUNICIPIOS CONCEPTOS PERIODO FECHA COBRO

TORROX TASA BASURA 1-TR-2014 01-07-14 A 12-09-14
TASA BASURA 2-TR-2014 01-07-14 A 06-10-14
TASA BASURA 3-TR-2014 01-07-14 A 05-11-14
TASA BASURA 4-TR-2014 01-07-14 A 05-12-14

TOTALÁN PERROS (*) AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14
CEMENTERIOS (*)
TRANSITO DE GANADO (*)

VALLE CEMENTERIOS (*) AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14
DE ABDALAJÍS
VVA. DE VADOS AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14
ALGAIDAS PERMANENTES (*)

ENTRADA DE VEHÍCULOS (*)
CONSERVACIÓN 
CEMENTERIOS (*)

VVA. DE LA TASA BASURA AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14
CONCEPCIÓN
VVA. DE TAPIA CANALONES (*) AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14

TASA BASURA (*)
ALCANTARILLADO (*)
VADOS PERMANENTES (*)
TRANSITO DE GANADO (*)
T. BASURA INDUSTRIAL (*)
OCUPACIÓN VÍAS PÚBLICAS (*)
VENTANAS REJAS Y BALCONES (*)

YUNQUERA CEMENTERIOS (*) AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14

Que durante el plazo de un mes contado a partir del siguiente a la
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
quedarán expuestos al público en la secretaría del Ayuntamiento los
respectivos padrones con objeto de que puedan examinarlos y formu-
lar las reclamaciones que consideren oportunas.

Lo que se anuncia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
advirtiéndose que contra las liquidaciones incorporadas en este padrón
sólo podrá interponerse el recurso de reposición al que alude el
artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de fina-
lización del periodo de exposición pública de los padrones, ante el
señor Gerente del Patronato de Recaudación Provincial, por acuerdo
de delegación de la gestión tributaria en el citado organismo, o ante el
señor Alcalde del respectivo ayuntamiento para los conceptos que apa-
rezcan marcados con (*).

Por otra parte se pone en conocimiento de los contribuyentes y
demás interesados que, tendrá lugar la cobranza en periodo voluntario
en las fechas anteriormente citadas.

Los contribuyentes podrán satisfacer sus recibos, sin recargo algu-
no, dentro del período voluntario, en cualquier sucursal de BANCO
POPULAR, BANCO SANTANDER, BANCO SABADELL, BARCLAYS, BBVA,
BANKIA, CAJA RURAL DE GRANADA, CAJAMAR, CAJASUR, LA CAIXA Y
UNICAJA presentando el aviso de pago que reciba en su domicilio.

En caso de no recepción o extravío, deberá retirarlo en cualquier
oficina del Patronato de Recaudación Provincial, llamando al teléfono
de atención al contribuyente 902 152 000 o accediendo a la página
web del Patronato https://portalweb.prpmalaga.es

Para comodidad de los contribuyentes se recuerda la conveniencia
de hacer uso de las modalidades de domiciliaciones a través de entida-
des bancarias y cajas de ahorros.

Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso señalado anterior-
mente, se iniciará el periodo ejecutivo devengándose el recargo de apre-
mio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Málaga, 23 de junio de 2014.
El Jefe de Planificación, firmado: José Manuel Gamero Díaz.

8 1 0 0 /1 4
££ D

Anuncio de cobranza

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesa-
dos que tendrá lugar la cobranza en periodo voluntario de los
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ayuntamiento, conceptos y periodos que a continuación se relacionan
en la fecha que igualmente se indica:

MUNICIPIO CONCEPTO PERIODO FECHA COBRO

TORREMOLINOS IMPUESTO SOBRE AÑO-2014 01-07-14 A 12-09-14
BIENES INMUEBLES 
DE NATURALEZA
URBANA

Los contribuyentes podrán satisfacer sus recibos, sin recargo algu-
no, dentro del periodo voluntario, en cualquier sucursal de BANCO
POPULAR, BANCO SANTANDER, BANCO SABADELL, BARCLAYS, BBVA,
BANKIA, CAJA RURAL DE GRANADA, CAJAMAR, CAJASUR, LA CAIXA Y
UNICAJA presentando el aviso de pago que reciba en su domicilio.

En caso de no recepción o extravío, podrá obtenerlo retirándolo en
cualquier oficina del Patronato de Recaudación Provincial, llamando
al teléfono de atención al contribuyente 902 152 000 o accediendo a la
página web del Patronato https://portalweb.prpmalaga.es

Para comodidad de los contribuyentes se recuerda la conveniencia
de hacer uso de las modalidades de domiciliaciones a través de entida-
des bancarias y cajas de ahorros.

Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso señalado ante-
riormente, se iniciará el período ejecutivo devengándose el recargo
de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se pro-
duzcan.

Málaga, 20 de junio de 2014.
El Jefe de Planificación, firmado: José Manuel Gamero Díaz.

8 1 0 1 /1 4
££ D

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
———

M Á L A G A

Área de Gobierno de Promoción Empresarial y del Empleo
Área de Comercio y Vía Pública

Sección Consumo (Servicio de Sanidad)

A n u n c i o

Mediante Decreto de la Tte. Alcalde Delegada del Área de Gobier-
no de Promoción Empresarial y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de
Málaga, P.D. de la Ilma. Junta de Gobierno Local, se ha dictado reso-
lución con fecha 15 de mayo de 2014, sobre la Convocatoria de Sub-
venciones del Ayuntamiento en la línea de actuación 7 de Consumo,
del Área de Gobierno de Promoción Empresarial y Empleo, corres-
pondiente al ejercicio 2014.

Dicha resolución se encuentra expuesta en el tablón de edictos del
Excmo. Ayuntamiento de Málaga, así como en la página web de dicho
Área (www.malaga.eu).

Málaga, 20 de mayo de 2014.
La Teniente Alcalde Delegada del Área de Gobierno de Promoción

Empresarial y Empleo: Ana Navarro Luna.
6 8 7 4 /1 4

££ D

M A R B E L L A

Delegación de Urbanismo
Área de Planeamiento y Gestión

A n u n c i o

Por el presente anuncio se hace público, para general conocimien-
to, que por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en su
sesión celebrada el pasado día 3 de junio de 2014, se procedió a la

aprobación inicial de proyecto de urbanización en la actuación aislada
AA-NG-17 urb. Cortijo de Nagüeles (expediente 2013PLN00002-PU).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), de 7 diciembre de
2002, para que en el plazo de veinte días, a contar desde la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, todas
aquellas personas que se consideren afectadas por dicha aprobación
puedan alegar cuanto estimen conveniente a su derecho, el expediente
se encuentra de manifiesto en la Delegación de Urbanismo, Área de
Planeamiento y Gestión, en horario de 10:00 a 13:00 horas, calle
Alonso de Bazán, número 1, 3.ª planta.

Marbella, 12 de junio de 2014. 
La Alcaldesa, firmado: María Ángeles Muñoz Uriol.

8 0 9 6 /1 4
££ D

M I J A S

Negociado de Disciplina Urbanística

Requerimiento edictal para notificación por comparecencia

De conformidad con lo establecido en el punto 5 del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
habiéndose intentado la notificación en dos ocasiones sin que haya
sido posible realizarla por causas no imputables a esta Administración,
se cita, mediante el presente anuncio, a los obligados o a sus represen-
tantes que se relacionan a continuación para que comparezcan en el
lugar que asimismo se indica, a fin de que les sean notificadas las
actuaciones llevadas a cambio en los procedimientos disciplinarios
que les afectan y que seguidamente se dirán.

Lugar y plazo de comparecencia
Los obligados o sus representantes deberán personarse, con el fin

de ser notificados, en la Oficina del Negociado de Disciplina Urbanís-
tica del Ayuntamiento de Mijas, en el plazo de quince días naturales, a
contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndoles que de no comparecer
en dicho plazo, la notificación se entenderá practicada, a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

Órgano responsable de la tramitación del procedimiento
Negociado de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Mijas,

Referencia expediente: E.R. 14-26.
Fecha documento: 23 de abril de 2014.
Titular: Alfonso Tiscar Jiménez.
DNI/CIF: 79015181-S. 
Domicilio fiscal: Camino de Santiago, número 65, Mijas Málaga.

En Mijas, a 13 de mayo de 2014.
El Concejal Delegado de Urbanismo, firmado: Manuel Navarro

Mármol
6 7 8 4 /1 4

££ D

M I J A S

Negociado de Disciplina Urbanística

Requerimiento edictal para notificación por comparecencia

De conformidad con lo establecido en el punto 5 del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habiéndose intentado la notificación en dos ocasiones sin
que haya sido posible realizarla por causas no imputables a esta
Administración, se cita, mediante el presente anuncio, a los obligados
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o a sus representantes que se relacionan a continuación para que com-
parezcan en el lugar que asimismo se indica, a fin de que les sean noti-
ficadas las actuaciones llevadas a cambio en los procedimientos disci-
plinarios que les afectan y que seguidamente se dirán.

Lugar y plazo de comparecencia
Los obligados o sus representantes deberán personarse, con el fin

de ser notificados, en la Oficina del Negociado de Disciplina Urbanís-
tica del Ayuntamiento de Mijas, en el plazo de quince días naturales, a
contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndoles que de no comparecer
en dicho plazo, la notificación se entenderá practicada, a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

Órgano responsable de la tramitación del procedimiento
Negociado de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Mijas.

Referencia expediente: E.R.14-78.
Fecha documento: 25 de abril de 2014.
Titular: Carlos Agejas Mellado.
DNI/CIF: 70249625-N. 
Domicilio fiscal: Colinas del Faro, módulo 18, bajo 4, Mijas

Málaga.

En Mijas, a 13 de mayo de 2014
El Concejal Delegado de Urbanismo, firmado: Manuel Navarro

Mármol.
6 7 8 5 /1 4

££ D

M I J A S

Recaudación Ejecutiva

Acuerdo de enajenacion, providencia
y anuncio de subasta de bienes inmuebles

Don Pedro Muñoz Díaz, Jefe de Recaudación del Ayuntamiento de
Mijas,

Hace saber: Que en el expediente acumulativo de apremio número
70.626 que se sigue en esta Recaudación Municipal, de mi cargo, para
el cobro de las deudas de Bridget Mary Greaney con NIE:
X3995102W, obligada al pago, que mantiene con el Ayuntamiento de
Mijas por los conceptos de, impuesto bienes inmuebles, correspon-
dientes a los años 2008 a 2012, por importe principal de 4.445,42 €,
de recargos del período ejecutivo 889,08 € y 6.765,66 € de presupues-
to para costas del procedimiento e intereses de demora, que hacen un
total de 12.100,16 €, por el señor Tesorero se ha dictado el siguiente:

“Acuerdo de enajenación

Examinado el expediente administrativo de apremio acumulativo
número 70.626 seguido por la Recaudación Municipal del
Ayuntamiento de Mijas contra Bridget Mary Greaney con NIE:
X3995102W, obligada al pago, por débitos a este Ayuntamiento de los
conceptos, impuesto bienes inmuebles, correspondientes a los años
2008 a 2012, que ascienden por principal a la cantidad de cuatro mil
cuatrocientos cuarenta y cinco euros con cuarenta y dos céntimos.

Embargado el siguiente bien que ahora se va a subastar:

Urbana. Número 13. Apartamento señalado con el número 7, en
planta baja, en la manzana uno-este denominada Santamaría-Este, del
conjunto Bahía del Mediterráneo, sito en partido de Torrenueva, en el
término municipal de Mijas. Tiene como anejo el trastero número 2 y
el aparcamiento número 12. Cuenta con una superficie construida de
ciento quince metros, veintidós decímetros cuadrados. Finca registral:
35.094.

Encontrando conforme a derecho las actuaciones realizadas e
incluidas en el expediente administrativo, en uso de las facultades que
me atribuye el artículo 5.3.c) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de

septiembre y de conformidad con lo establecido en el artículo 101.1
del Reglamento General de Recaudación.

A c u e r d o

1.º La enajenación mediante subasta de los bienes embargados
arriba citados.

2.º Señalar día, hora y lugar en que se celebrará la subasta y que
será: La subasta tendrá efecto el día 28 de julio de 2014, a las 11:00
horas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial sito en el
Ayuntamiento de Mijas; y en caso de que esta subasta se suspendiera
se celebrará el día 28 de agosto de 2014, a las 11:00 horas, sin nuevo
anuncio.

3.º De conformidad con lo establecido en el artículo 97.6 del
Reglamento General de Recaudación se señala como tipo de subasta
para poder licitar la valoración de los bienes embargados, al no existir
o conocerse cargas o gravámenes anteriores, y que importa la cantidad
de 189.730,21 €.

4.º Requerir al obligado al pago para que facilite los títulos de pro-
piedad de los bienes embargados en el plazo de tres días contados a
partir del día siguiente al de la notificación si residen en Mijas, y en el
de 15 días si reside fuera.

5.º No autorizar la posibilidad de participar en esta subasta por vía
telemática.

6.º No autorizar el pago del precio del remate el mismo día en que
se produzca el otorgamiento de escritura pública de venta.

7.º Notificar el presente acuerdo a las personas o entidades intere-
sadas y previstas en el número 2 del artículo 101 del Reglamento
General de Recaudación, haciéndolas constar expresamente que, en
cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, podrán
liberarse los bienes embargados mediante el pago de las cantidades
adeudadas.

8.º Que se efectúen los anuncios previstos en el número 3 del cita-
do artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, con el conte-
nido previsto en el número 4 del mismo artículo.

Mijas, 19 de junio de 2014. El Tesorero, firmado: Antonio García
López-Tello.”

También, por el señor Tesorero se ha dictado la siguiente:

“Providencia de subasta 

Acordada la enajenación mediante subasta de los bienes inmuebles
embargados en este expediente, como de la propiedad de Bridget
Mary Greaney con NIE: X3995102W, obligada al pago, en procedi-
miento administrativo de apremio, acumulativo número 70.626 segui-
do por esta Recaudación Municipal del Ayuntamiento de Mijas, en
base a lo establecido en el artículo 172 de la Ley General Tributaria y
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, procédase a la
celebración de subasta, señalándose al efecto el día 28 de julio de
2014, a las 11:00 horas, en el salón de sesiones del Ayuntamiento de
Mijas y señalando como segunda fecha de celebración para el caso de
que se suspendiese por cualquier motivo la señalada en primer lugar;
el día 28 de agosto de 2014, a las 11:00 horas, en el mismo lugar, sin
necesidad de nuevo anuncio.

Se deben observar en la tramitación y desarrollo de la subasta los
artículos citados y artículos 100 y siguientes del Reglamento General
de Recaudación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 97.6 del Regla-
mento General de Recaudación se señala como tipo de subasta para
poder licitar la valoración de los bienes embargados, al no existir o
conocerse cargas o gravámenes anteriores, y que importa la cantidad
de 189.730,21 €.

No se autoriza la posibilidad de participar en esta subasta por vía
telemática. No se autoriza el pago diferido del remate al día de otorga-
miento de escritura pública de venta.

Se deberán efectuar las notificaciones previstas en el artículo 101
del Reglamento General de Recaudación y las publicaciones previstas
en los números 3 y 4 del mismo artículo.
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Mijas, 19 de junio de 2014. El Tesorero, firmado: Antonio García
López-Tello.”

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamen-
to General de Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de julio,
BOE 2-09-2005), se publica el presente anuncio y se advierte a quie-
nes deseen tomar parte en la subasta como licitadores, lo siguiente:

Primera. En esta subasta no existe la posibilidad de participar por
vía telemática.

Segunda. La subasta se celebrará el día 28 de julio de 2014, a las
11:00 horas en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Mijas (Mála-
ga). En caso de que la subasta fuese suspendida por cualquier motivo,
se celebrará nueva subasta el día 28 de agosto de 2014, a las 11:00
horas, en el mismo lugar, sin necesidad de efectuar un nuevo anuncio.

Tercera. Descripción de los bienes a subastar: Urbana. Número 13.
Apartamento señalado con el número 7, en planta baja, en la manzana
uno-este denominada Santamaría-Este, del conjunto Bahía del Medite-
rráneo, sito en partido de Torrenueva, en el término municipal de
Mijas. Tiene como anejo el trastero número 2 y el aparcamiento núme-
ro 12. Cuenta con una superficie construida de ciento quince metros,
veintidós decímetros cuadrados. Finca Registral: 35.094.

Cuarta. Tipo de subasta: 189.730,21 €
Quinta. Tramos de licitación: Las posturas se deberán ajustar a los

siguientes tramos: El tramo será de 1.000,00 €.
Sexta. Locales o recintos donde están depositados los bienes: No

están depositados.
Séptima. Títulos disponibles: Certificación del Registro de la Pro-

piedad. Podrán ser examinados en las Oficinas de Recaudación del
Ayuntamiento de Mijas (Málaga), sitas en avenida Virgen de la Peña
2, en horario de 12:00 a 14:00 horas.

Octava. Los licitadores no tendrán derecho a exigir otro títulos de
propiedad que los aportados en el expediente; que de no estar inscritos
los bienes en el Registro de la Propiedad, el documento público de
venta es título mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en
los términos previstos en la legislación hipotecaria, y que, en los
demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les interesa,
como dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la
concordancia entre el registro y la realidad jurídica.

Novena. En el tipo de subasta no se incluyen los impuestos indi-
rectos que graven la transmisión de este bien.

Décima. Los que deseen tomar parte en la subasta como licitado-
res, como condición de admisión, tienen la obligación de constituir
ante la mesa el preceptivo depósito de garantía a favor del
Ayuntamiento de Mijas, que será al menos del 20 por 100 del tipo de
subasta señalado para cada uno de los inmuebles; y se le advierte que
si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, dicho depósito
se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio de las responsa-
bilidades en que puedan incurrir por los perjuicios que origine la falta
de pago del precio del remate.

Asimismo, en caso de impago de remate por el adjudicatario, la
mesa podrá optar entre acordar la adjudicación al licitador que hubiere
realizado la segunda oferta más elevada, siempre y cuando la manten-
ga y este no fuese inferior en más de dos tramos a la que resulte impa-
gada, o iniciar la adjudicación directa. Si la oferta es inferior en más
de dos tramos, se iniciará la adjudicación directa.

Undécima. El depósito deberá constituirse mediante ingreso en la
cuenta código IBAN ES 02 2103 0156 61 0030012327 de la Entidad
Unicaja, que será como mínimo el 20 por 100 del tipo de la subasta,
haciendo constar en el mismo los siguientes datos:

a) Nombre o razón social del licitador.
b) Número de expediente administrativo.
c) Datos regístrales de la finca sobre la que se licita.
d) Número de cuenta bancaria a transferir el depósito, en caso de

no resultar adjudicatario.
Este depósito se podrá efectuar en el período que va desde la convo-

catoria de la subasta hasta el día anterior a su celebración; no serán
admitidos por la mesa de subasta los depósitos efectuados el mismo día

de la celebración de la subasta; y, por tanto, no podrán participar en la
subasta. El justificante del depósito deberá ser presentado por el intere-
sado o representante legal ante la mesa de subasta, con la advertencia de
que este depósito se ingresará en la Tesorería de la Administración.

Este depósito será devuelto a los licitadores que no resultaran
adjudicatarios mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente de
los depositarios y que hubiesen señalado; esta devolución se efectuará
dentro del plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente
a la celebración de la subasta.

Duodécima. Se advierte que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa el pago
de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.

Decimotercera. Cargas, gravámenes y situaciones jurídicas: A esta
Recaudación Municipal no le consta que el bien embargado mantenga
cargas o gravámenes que afecten al bien y que hayan de quedar sub-
sistentes.

Decimocuarta: El adjudicatario tiene la obligación de entregar en
el acto de la adjudicación o dentro de los 15 días siguientes la diferen-
cia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación. En esta
subasta no se admite el pago diferido de dicha diferencia hasta el día
de otorgamiento, en su caso, de Escritura Pública.

Decimoquinta: Los licitadores podrán enviar o presentar ofertas en
sobre cerrado desde el anuncio de la subasta hasta una hora antes del
comienzo de esta. Dichas ofertas, que tendrán carácter de máximas,
serán presentadas en el Registro General del Ayuntamiento de Mijas y
deberán ir acompañadas del depósito, mediante cheque bancario o cer-
tificado, expedido a favor del Ayuntamiento de Mijas. El licitador
deberá indicar nombre y apellidos, razón social o denominación com-
pleta, número de identificación fiscal y domicilio.

Será causa de inadmisión a la subasta del licitador, la no presenta-
ción del citado depósito o que el cheque no sea bancario o no este
debidamente certificado por una entidad de crédito.

En este caso, la mesa de subasta sustituirá a los licitadores, pujan-
do por ellos en la forma prevista en el Reglamento General de Recau-
dación y sin sobrepasar el límite máximo fijado en cada oferta.

Si hay más de una oferta en sobre cerrado, podrá comenzar la
admisión de posturas a partir de la segunda más alta de aquellas.

Los licitadores en sobre cerrado podrán participar personalmente
en la licitación con posturas superiores a las inicialmente presentadas.

Decimosexta: En esta subasta no se podrán formular pujas auto-
máticas por vía telemática.

Decimoséptima. La mesa de subasta podrá, cuando así lo conside-
re pertinente y previa deliberación, acordar la realización de una
segunda licitación, una vez finalizada la primera, en el supuesto de
que quedasen bienes sin adjudicar y no se hubiese cubierto la deuda en
primera licitación.

Si se acuerda la procedencia de celebrar una segunda licitación, se
anunciará de forma inmediata y se admitirán pujas que cubran el nuevo
tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta en primera licitación.

A tal fin se abrirá un plazo de media hora para que los que deseen
licitar, constituyan los nuevos depósitos, mediante cheque bancario o
certificado, expedido a favor del Ayuntamiento de Mijas, en relación
con el nuevo tipo de subasta; a tal efecto, servirán los depósitos efec-
tuados anteriormente. La segunda licitación se desarrollará con las
mismas formalidades que la primera.

Decimoctava. Los bienes no adjudicados pasarán al trámite de
adjudicación directa regulado en el artículo 107 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación.

Para poder participar en la adjudicación directa, los licitadores
deberán presentar junto a las ofertas, cheque bancario o certificado a
favor del Ayuntamiento de Mijas, por el importe íntegro de la oferta.

Por un plazo máximo de seis meses, a contar desde el día siguiente
al de la celebración de la subasta en que no se adjudicaron los bienes,
se podrán presentar ofertas en sobre cerrado a la mesa de subasta.

Mediante edicto publicado en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento se fijará la fecha de inicio y final del trámite de adjudicación
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directa y se indicará el modo de presentación de ofertas, su vigencia,
caducidad y posibilidad o no de mantenerlas durante todo el pro-
cedimiento.

Durante dicho plazo, la mesa de subasta abrirá las ofertas presen-
tadas, pudiendo proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de
ellas se considera suficiente en ese momento.

Dentro del citado período de seis meses, la mesa de subasta abrirá
los días 25 de cada mes o inmediato hábil, todos los sobres presenta-
dos, pudiendo adjudicar el bien a la mejor oferta si la considera sufi-
ciente y ajustada a derecho. En tal caso se dará por concluido el proce-
dimiento de adjudicación directa, no admitiéndose más ofertas.

En caso contrario se propondrá su adjudicación a la Hacienda Local.
El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de subasta en

primera licitación cuando no se haya considerado procedente celebrar
una segunda licitación; si hubiese existido segunda licitación, no habrá
precio mínimo; pero la mesa de subasta, en este caso, apreciadas todas
las circunstancias concurrentes, podrá denegar la adjudicación si las
ofertas son notoria y exageradamente muy inferiores al valor de tasa-
ción y no cubran la deuda perseguida.

Transcurrido el trámite de adjudicación directa, con resultado nega-
tivo, se adjudicará el bien o derecho a cualquier interesado que satisfa-
ga el importe del tipo de la última subasta celebrada antes de que se
acuerde la adjudicación de los bienes o derechos a la Hacienda Local.

La celebración, en su caso, del trámite de adjudicación directa no
requiere más anuncios ni publicidad que la contenida en el presente
edicto, con la excepción prevista en el párrafo cuarto anterior.

Decimonovena. Cuando en el procedimiento de enajenación segui-
do en este edicto no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los
bienes embargados, la Recaudación Municipal podrá proponer de
forma motivada a la Corporación su adjudicación a la Hacienda Local
en pago de las deudas no cubiertas, siguiendo lo establecido en los
artículos 108, 109 y 110 del Reglamento General de Recaudación.

Vigésima. En caso de que se hayan subastado bienes o derechos
respecto de los que, según la legislación aplicable, existan interesados
que tengan derechos de adquisición preferente, acordada la adjudica-
ción, esta se comunicará a dichos interesados. La adjudicación defini-
tiva quedará suspensa durante el plazo en el que, según la legislación
aplicable, los interesados puedan ejercer su derecho.

Vigesimaprimera. Todos los gastos y tributos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el Registro de
la Propiedad del mandamiento de cancelación de cargas no preferen-
tes, serán por cuenta del adjudicatario. Respecto al estado de las deu-
das con la comunidad de propietarios, que pudieran existir, de los
inmuebles adjudicados, el adjudicatario exonera expresamente al
Ayuntamiento de Mijas, al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de
21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de
6 de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el estado de
las deudas de la comunidad, siendo a cargo del adjudicatario los gas-
tos que estén pendientes de pago.

Vigesimasegunda. El procedimiento de apremio solamente se sus-
penderá en los término y condiciones señalados en el artículo 165 de
la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) y artículo
73 del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005,
de 29 de julio).

En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo preceptuado
en las disposiciones legales aplicables.

Recursos
A todos los interesados en este procedimiento de apremio se les

tendrá por notificados a todos los efectos por medio del presente anun-
cio, y que si no estuviese de acuerdo con su contenido, podrán presen-
tar recurso de reposición ante el señor Tesorero de este Ayuntamiento
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notifica-
ción o publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposi-
ción podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso de Málaga, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación de la
desestimación, cuando esta sea expresa, o en el plazo de seis meses a
contar desde el día siguiente al que se entienda desestimado el referido
recurso de reposición, de forma presunta.

No obstante podrá interponer cualquier otro recurso que estime
conveniente. La interposición de recurso no paraliza la tramitación del
procedimiento de apremio, que solo se suspenderá en los casos y con-
diciones previstos en el artículo 73 del Reglamento General de Recau-
dación.

Asimismo, se le indica que únicamente podrá impugnarse el
acuerdo de enajenación si las diligencias de embargo se han tenido por
notificadas de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo
112 de la Ley General Tributaria. En este caso, contra el acuerdo de
enajenación transcrito solo serán admisibles los motivos de impugna-
ción contra las diligencias de embargo a los que se refiere el apartado
3 del artículo 170 de la citada ley.

En Mijas, a 19 de junio de 2014.
El Jefe de Recaudación, firmado: Pedro Muñoz Díaz.
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A n u n c i o

Mediante resolución de fecha 18 de junio de 2014, se ha aprobado
la lista definitiva de aspirantes admitidos en la convocatoria de 1 plaza
de Sargento de Bomberos del Ayuntamiento de Mijas (promoción
interna), convocada BOP número 85 de 6 de mayo de 2011 con indi-
cación del lugar y fecha de comienzo de los ejercicios. 

Dicha resolución puede consultarse en el tablón de edictos y web
municipal. 

Mijas, 18 de junio de 2014.
La Concejala Delegada de Recursos Humanos, firmado: Lourdes

Burgos Rosa. 
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Anuncio de licitación

De conformidad con la resolución de Alcaldía número 171, de
fecha 20 de junio de 2014, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del contrato de servicio, mediante procedimiento abierto,
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios cri-
terios de adjudicación, y tramitación urgente, para la adjudicación del
contrato de servicios de conservación de los espacios verdes y arbola-
do urbano de Ronda, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora
Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Ronda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad Administra-

tiva de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación.
2) Domicilio: Plaza Duquesa de Parcent, s/n.
3) Localidad y código postal: Ronda. 29400.
4) Teléfono: 952873240 ext. 140, 129, 159 y 452.
5) Telefax: 952879925.
6) Correo electrónico: contratación@ronda.es.
7) Dirección de internet del perfil del contratante:

www.ronda.es.
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O F I C I N A S

Avda. de los Guindos, 48 (Centro Cívico) - 29004 Málaga

Horario: de 9:00 a 13:30

Teléfonos: 952 06 92 79/80/81/82/83 - Fax: 952 60 38 44

Se publica todos los días, excepto sábados, domingos y festivos 
en el municipio de Málaga

Extracto de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Exacción de Tasas
por la Prestación de Servicio del Boletín Oficial de la Provincia,
artículo 6.1, publicada en el BOP con fecha 27 de diciembre de 2005

TASA GENERAL DE INSERCIÓN DE EDICTOS

ORDINARIO URGENTE
0,29 euros/palabra 0,58 euros/palabra

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

8) Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Conservación de Espacios Verdes y Arbolado

Urbano de Ronda.
c) Lugar de ejecución: Los previstos en el pliego de prescrip-

ciones técnicas.
d) Plazo de duración: 10 meses.
e) Admisión de prórroga: No.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación:

– Cuantificables automáticamente. 
Ampliación del servicio (hasta 70 puntos).

– Susceptibles de un juicio de valor.
– Medios personales y equipos puestos a disposición del

servicio (hasta 20 puntos).
– Mejoras técnicas del ofertante (hasta 10 puntos).

4. Valor estimado del contrato
124.617,20 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 102.989,42 euros más 21.627,78 euros de IVA.
Importe total: 124.617,20 euros.

6. Garantías exigidas
Definitiva: 5 por 100 importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-

fesional.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: 8 días contados desde el

siguiente a su publicación en el BOP Málaga.
b) Modalidad de presentación: Todas las previstas legalmente.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Ronda.

1. Dependencia: Servicio de Atención al Ciudadano.
2. Domicilio: Plaza Duquesa de Parcent, s/n.
3. Localidad y código postal: Ronda 29400.
4. Dirección electrónica: contratacion@ronda.es

9. Apertura de ofertas
a) Descripción: Sala de Juntas del Ayuntamiento de Ronda.
b) Dirección: Plaza Duquesa de Parcent, s/n.
c) Localidad y código postal: Ronda 29400.
d) Fecha y hora: Tres días después del plazo de finalización de

ofertas a las 11:00 horas.

10. Gastos de publicidad
A cargo del contratista.

En Ronda, a 23 de junio de 2014.
La Delegada de Contratación, firmado: M.ª Carmen Martínez Fer-

nández.
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PATRONATO MUNICIPAL DE VIVIENDAS
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE

———

E d i c t o

En cumplimiento del artículo 5.º apartado 4 de la Ley 15/2010, de
5 de julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosi-
dad de las operaciones comerciales, la relación de facturas o documen-
tos justificativos con respecto a los cuales han transcurrido más de tres
meses desde su anotación en el registro y no se han tramitado los
correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación figu-
ran en blanco en el 1.er trimestre de 2014 según se recoge en el infor-
me agregado.

Alhaurín el Grande, 9 de mayo de 2014.
La Presidenta-Accidental (Decreto Ayuntamiento 2421, de 8 de

noviembre de 2013), Antonia Ledesma Sánchez.
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COMUNIDAD DE REGANTES
COSTILLA-LO COTTA

M Á L A G A
———

Por la presente, se le convoca a la asamblea general ordinaria de
socios de la “comunidad de regantes Costilla-Lo Cotta”, que tendrá
lugar el sabado 17 de julio de 2014, en el bar La Parada de Santa
Rosalía –Maqueda– a las 19:00 horas, en 1.ª convocatoria, y a las
19:30 en 2.ª convocatoria, para abordar el siguiente orden del día:

1)Lectura y aprobación del acta anterior.
2)Modificación de regadíos y trámites para la concesión de aguas.
3)Actualización del elenco y acuerdos para dar de alta a interesa-

dos en pertenecer a la comunidad de regantes.
4)Situación de los morosos y forma de pago de los recibos.
5)Ruegos y preguntas.

Dada la importancia de la reunión, se ruega la asistencia de la
misma.

Málaga, 18 de junio de 2014.
El Presidente de la comunidad, firmado: Manuel Sánchez Nadales.
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