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JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

———

Edicto de notificación indicación procedimiento pérdida de vigencia

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública la notificación de la iniciación de los
expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continua-
ción se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, esta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su
defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las oportunas reso-
luciones.

Málaga, 5 de marzo de 2012.
La Jefa Provincial de Tráfico, firmado: Trinidad Hernández Méndez.

EXPED. CONDUCTOR DNI/NIF LOCALIDAD FECHA

2915843199 SALVADOR SEPULVEDA RODRIGUEZ 37365010 ALHAURIN DE LA TORRE 21/12/2011
2913090488 PORFIRIO PEREZ DE LA PUENTE 09677589 BENALMADENA 17/11/2011
2914195499 LEONARDO MANUEL DELGADO 33382044 BENALMADENA (ARROYO DE LA MIEL) 23/11/2011
2915872133 JUAN CASTILLO GARCIA 30484515 FUENGIROLA 29/12/2011
2918383100 DAVID NUÑEZ VELASCO 79019205 FUENGIROLA 08/02/2012
2915045111 MOHAMED BENALI LAHYANI 79022203 FUENGIROLA 10/11/2011
2909544077 DANIEL LOPEZ VILLALBA 79026303 FUENGIROLA 29/09/2011
2916869133 ANTONIO MOLES MALDONADO 79033050 FUENGIROLA 21/01/2012
2912870644 JUAN OJEDA HIDALGO 24771972 MALAGA 28/10/2011
2914194766 SALVADOR LOPEZ BAEZ 24878235 MALAGA 29/11/2011
2909776811 FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ GARCIA 25331505 MALAGA 12/08/2011
2918652000 FRANCISCO JAVIER BRAVO SANCHEZ 25725506 MALAGA 13/02/2012
2918139977 CARLOS JIMENEZ RODRIGUEZ 28730632 MALAGA 07/02/2012
2917409499 FAVIER BARCELO MIRO 33389632 MALAGA 07/02/2012
2915843999 JUAN MANUEL NAVARRETE TIJERIN 33389936 MALAGA 22/12/2011
2914195555 JOSE MANUEL CERVANTES GUTIERREZ 44580522 MALAGA 18/11/2011
2914195699 CLAUDIA HERNANDEZ VIERA CARMONA 44599230 MALAGA 17/11/2011
2914195766 FCO JAVIER LOZANO SANCHEZ 74507274 MALAGA 17/11/2011
2916483100 MANUEL VILLALBA ROMERO 74849474 MALAGA 13/01/2012
2914195899 JOSE ANTONIO SANCHEZ ANTELO 74863628 MALAGA 16/11/2011
2914195922 FRANCISCO JOSE PICON RODRIGUEZ 74873175 MALAGA 15/11/2011
2913954599 RAFAEL SALINA BLANCO 74873521 MALAGA 12/12/2011
2915872588 MERCEDES PEREZ CASTRO 76427233 MALAGA 28/12/2011
2913255399 PABLO LUIS QUIÑONES X3661800Q MALAGA 25/11/2011
2912925355 JEAN CARLOS SALAS CAMPOS X3816994Y MALAGA 28/10/2011
2916869511 VASILE VALERIAN APOSTU X5725144F MALAGA 21/01/2012
2912564755 EUGEN FLORIN GANEA X8400848Y MALAGA 25/10/2011
2916207388 FRANCISCO AGUILERA PULIDO 25182711 MALAGA (PUERTO DE LA TORRE) 28/12/2011
2912980366 LUIS BENITO FERNANDEZ VILLAMANDOS 09762569 MARBELLA 28/10/2011
2914194733 GADOR PARRON SALMERON 18109902 MARBELLA 13/12/2011
2912786944 JOSE LUIS SANCHEZ PEREZ 27328407 MARBELLA 13/12/2011
2916840555 JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE PORRAS 27341092 MARBELLA 21/01/2012
2912113699 JOSE LUIS VILCHES MILLAN 30786984 MARBELLA 07/10/2011
2915958111 JUAN FERNANDEZ CORTES 78973065 MARBELLA 29/12/2011
2911630466 JOSE RAMON ALVAREZ ALVAREZ 79026526 MARBELLA 07/10/2011
2912480888 DANIEL PAUL TOVEY X5696772V MARBELLA 21/09/2011
2916153677 SVETLANA GALKINA X7723067N MARBELLA 28/12/2011
2915957088 FRANCISCO LUIS CALDERON GONZALEZ 27342299 MARBELLA (SAN PEDRO ALCANTARA) 28/12/2011
2916039899 JUAN JOSE HIDALGO MARTIN 30583164 MARBELLA (SAN PEDRO ALCANTARA) 28/12/2011
2913199911 IVAN LOPEZ JIMENEZ 79017715 MIJAS 12/11/2011
2915186588 ANTONIO HEREDIA HEREDIA 27388279 MIJAS (MIJAS COSTA) 30/11/2011
2916591400 JONATAN DIAZ RUIZ 74885421 MIJAS (MIJAS COSTA) 13/01/2012
2918328255 ANA CRISTINA BLANCO QUERO 27392541 MIJAS (MIJAS COSTA-LAS CAÑADAS) 07/02/2012
2915635522 DOMINGO CARO LUQUE 52584346 PERIANA 05/12/2011
2914612799 ANTONIO JAVIER BRAVO LUQUE 74893837 RINCON DE VICTORIA 08/11/2011
2903039300 ALEJANDRO VILLODRES DEL PINO 44593900 RINCON DE VICTORIA 01/12/2011
2915756777 FRANCISCO JAVIER MORENO BECERRA 25593099 RONDA 22/12/2011
2915724333 DANIEL BRAVO CODES 25601712 RONDA 21/12/2011
2914194944 MARIA DEL PILAR BALLESTEROS 25706335 TORREMOLINOS 20/12/2011
2917409444 JUAN FRANCISCO LAIN RIZOS 30952018 TORREMOLINOS 08/02/2012
2914553200 JUAN MACEDONIO BRIALES POSTEL 74879104 TORREMOLINOS 27/12/2011
2912924911 MIGUEL ANGEL ARCAS HIDALGO 53156241 VELEZ MALAGA 13/12/2011
2915301988 JOSE ANTONIO GRANADOS HERRERA 53153607 VELEZ MALAGA (ALMAYATE) 10/12/2011
2915757211 SANTIAGO GONZALEZ MONTOSA 44582248 VELEZ MALAGA (LAGOS) 14/12/2011
2915667700 RAUL LOPEZ CRUZ 74914130 VILLANUEVA ALGAIDAS 05/12/2011

3 1 4 6 /1 2
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DIRECCIÓN GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE
CAPITANÍA MARÍTIMA DE MÁLAGA

———

NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO
Y ARTEFACTOS FLOTANTES O DE PLAYA. NORMATIVA APLICABLE A

BAÑISTAS Y BUCEADORES

E d i c t o

Don Francisco J. Hoya Bernabeu, Jefe Provincial y Capitán Marí-
timo de Málaga 

Hace saber: Que siendo competencias de la Administración del
Estado y del Ministerio de Fomento:

a) En virtud de los siguientes disposiciones: Artículos 263 y 266
del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, artículo 10 del R. D. 638/2007, de 18 de mayo, por
el que se regulan las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos,
artículos 206 y 69 del R. D. 1471/89, de 1 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General para el Desarrollo y Ejecución de la
Ley 22/88, de 28 de julio, de Costas, las correspondientes a la seguri-
dad de la vida humana en el mar, lucha contra la contaminación y de
la navegación en relación con todas las plataformas fijas o los buques
civiles españoles y extranjeros cuando se encuentren en aguas situadas
en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o
jurisdicción.

b) Conforme al artículo 110.i de la Ley 22/88, de Costas, las relati-
vas a la elaboración y aprobación de las disposiciones sobre la seguri-
dad marítima en lugares de baño y salvamento marítimo, y, teniendo
en cuenta el R. D. 1471/89, de 1 de diciembre, para el desarrollo de la
ley mencionada.

c) Conforme al R. D. 259/2002, de 8 de marzo, por el que se actuali-
zan las medidas de seguridad en la utilización de las motos náuticas en
su forma enmendada por el R. D. 2006/2009, de 23 de diciembre.

d) Teniendo en cuenta la Resolución del ilustrísimo señor Presi-
dente de Puertos del Estado, de 12 de mayo de 1988, Balizamiento de
las zonas de baño en playas, lagos y superficies de aguas interiores.

Se hacen de público conocimiento las siguientes normas e instruc-
ciones cuyo objetivo prioritario es el de preservar la seguridad de la
vida humana en la mar, la seguridad en la utilización de embarcacio-
nes y artefactos flotantes en zonas de baño y sus proximidades y la
seguridad de los legítimos usuarios de dichas zonas. En virtud de ello,
dispongo: 

A. NORMAS GENERALES DE NAVEGACIÓN Y SEGURIDAD MARÍTIMA
1. DEFINICIONES
Salvo que expresamente así se indique, a los efectos de este edicto

se entenderá por:

1.1. “Embarcación de recreo” (también llamada en adelante
“embarcación”): Aquella tal como queda definida en el artículo 2.A.
del R.D. 1435/2010 de 5 de noviembre, por el que se regula el abande-
ramiento y matriculación de las embarcaciones de recreo en las listas
sexta y séptima del registro de matrícula de buques.

1.2. “Artefactos flotantes o de playa” (artículo 2.Q.del R. D.
1435/2010, de 5 de noviembre): artefactos proyectados con fines
recreativos o deportivos, de los siguientes tipos:

a. Piraguas, kayacs, canoas sin motor y otros artefactos sin pro-
pulsión mecánica.

b. Patines con pedales o provistos de motor con potencia inferior
a 3.5 KW.

c. Motos náuticas.
d. Tablas a vela.
e. Tablas deslizantes con motor.
f. Instalaciones flotantes fondeadas.

g. Otros ingenios similares a los descritos en los puntos anteriores
que se utilicen para el ocio.

1.3. “Artefacto náutico de recreo autopropulsado”: Artefacto náu-
tico según queda definido en el artículo 2 del R.D. 1043/2003 de 1 de
agosto por el que se establecen determinadas medidas de seguridad
para la utilización de artefactos náuticos de recreo autopropulsados.

1.4. “Artefactos de arrastre”: artefacto flotante o de playa sin pro-
pulsión que es remolcado por una embarcación de recreo, tales como:
esquí-bus, esquí acuático, paracaidismo ascensional (paracraft), etc.

2. RÉGIMEN DE LAS EMBARCACIONES DE RECREO Y MOTOS NÁU-
TICAS.

2.1. El abanderamiento, matriculación y régimen de despacho
queda regulado por el R. D. 1435/2010, de 5 de noviembre, por el que
se regula el abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de
recreo en las listas sexta y séptima del registro de matrícula de buques.

2.2. El R. D. 259/2002, de 8 de marzo, por el que se actualizan las
medidas de seguridad en la utilización de las motos náuticas, establece
el régimen aplicable a estos artefactos flotantes.

3. SEGURO OBLIGATORIO DE EMBARCACIONES Y MOTOS NÁUTICAS.

3.1. Todas las embarcaciones de recreo, según quedan definidas en
el R.D. 607/99 de 16 de abril por el que se aprueba el reglamento del
seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria para embar-
caciones de recreo o deportivas, deberán estar en posesión de la
correspondiente póliza de seguros en la forma en que se dispone en el
citado Real Decreto.

3.2. Asimismo las motos náuticas deberán estar aseguradas confor-
me a lo dispuesto en el artículo 3.3 del R. D. 259/2002, de 8 de marzo,
antes citado.

4. COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES PARA EL MANEJO DE EMBAR-

CACIONES.

4.1. Los patrones de las embarcaciones de recreo, según quedan
definidas en la Orden FOM 3200/2007, de 26 de octubre, por la que se
regulan las condiciones para el gobierno de embarcaciones de recreo,
deberán estar en posesión de la titulación correspondiente. Asimismo,
el R.D. 259/2002 establece las titulaciones requeridas para el manejo
de motos acuáticas.

4.2. Por otro lado, los requisitos necesarios para el manejo de
embarcaciones explotadas comercialmente se establecen en el R.D.
973/2009, de 12 de junio, por el que se regula las titulaciones profe-
sionales de la Marina Mercante, y demás normativa e instrucciones
vigentes que le son de aplicación.

4.3. Los titulados del Espacio Económico Europeo, deberán obte-
ner, para el manejo de embarcaciones de recreo nacionales, la corres-
pondiente autorización conforme a lo dispuesto en la Orden FOM
3200/2007 de 26 de octubre, por la que se regulan las condiciones
para el gobierno de embarcaciones de recreo.

5. LIMITACIONES A LA NAVEGACIÓN.

5.1. Las limitaciones a la navegación, quedan definidas en la
documentación reglamentaria que han de poseer las embarcaciones
conforme al R.D. 1435/2010, de 5 de noviembre, así como por las titu-
laciones de los patrones de las mismas.

5.2. Los poseedores de autorizaciones concedidas por federaciones
náutico-deportivas, además de las limitaciones impuestas según el
párrafo anterior, no podrán en ningún caso alejarse más de 3 millas de
un lugar de abrigo o playa accesible. En el caso de embarcaciones para
las que no se necesita título, la distancia máxima será de dos millas.

5.3. La distancia máxima permitida para la navegación de los arte-
factos flotantes o de playa, artefactos náuticos de recreo autopropulsa-
dos y artefactos de arrastre, no sobrepasará una milla náutica contada
desde la costa, salvo para patines con pedales, piragüas, kayacs, cano-
as sin motor y otros artefactos sin propulsión mecánica explotados con
ánimo de lucro, que tendrán limitada su navegación a lo dipuesto en la
Resolución del Capitán Marítimo de Málaga de 1 de marzo de 2005
sobre “Zona autorizada a la navegación de los artefactos de recreo no
motorizados destinados a alquiler”.
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5.4. la navegación de los artefactos flotantes o de playa, artefactos
náuticos de recreo autopropulsados y de arrastre, solo se podrá realizar
durante las horas de luz diurna y en condiciones de visibilidad supe-
rior a una milla náutica.

5.5. Los artefactos flotantes o de playa, artefactos náuticos de
recreo autopropulsados y artefactos de arrastre deberán abstenerse de
navegar en caso de estado de la mar superior a fuerza 4 de la escala de
Douglas (mar fuerte con altura de olas superior a 1,25 m con equiva-
lencia de viento fuerza 5 de la escala Beaufort).

6. NAVEGACIÓN EN PUERTO.

6.1. Las embarcaciones con o sin motor, artefactos flotantes o de
playa, artefactos náuticos de recreo autopropulsados, que entren o sal-
gan de un puerto deberán maniobrar a la mínima velocidad de gobier-
no y en ningún caso sobrepasarán los tres nudos, por la mitad derecha
del canal portuario sin perjuicio del estricto cumplimiento del Regla-
mento de Abordajes.

6.2. Toda embarcación, artefacto flotante o de playa, y artefacto
náutico de recreo autopropulsado, que entre o salga de un puerto,
deberá hacerlo con propulsión mecánica. 

6.3. Aquellas embarcaciones y artefactos flotantes o de playa que
no dispongan de propulsión mecánica deberán realizar la salida y
entrada, de y a puerto, remolcados por una embarcación a motor, salvo
embarcaciones a remo, caso fortuito o de fuerza mayor.

6.4. Las embarcaciones y artefactos flotantes o de playa, así como
los artefactos náuticos autopropulsados, no podrán navegar por el inte-
rior de los puertos a velocidades que formen olas que puedan producir
situaciones peligrosas para las embarcaciones surtas en los mismos.

6.5. No obstante se recuerda la obligatoriedad del cumplimiento
de las normas establecidas en la Orden de 1 de marzo de 1995 por la
que se desarrolla el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía o el Reglamento de
Policía del Puerto de Málaga, en su caso.

7. BALIZAMIENTO DE PLAYAS Y USO DE CANALES DE ACCESO.

7.1. En las zonas exclusivas de baño debidamente balizadas estará
prohibida la navegación deportiva y de recreo y la utilización de cual-
quier tipo de artefactos flotantes de recreo, artefactos náuticos de
recreo autopropulsados o de arrastre, exceptuándose aquellos defini-
dos en la Resolución del Capitán Marítimo de Málaga de 1 de marzo
de 2005 sobre “Zona autorizada a la navegación de los artefactos de
recreo no motorizados destinados a alquiler” que deberán utilizar la
zona indicada en la mencionada resolución.

En los tramos de costa que no estén balizados como zona exclusi-
va de baño, se entenderá que esta ocupa una franja de mar contigua a
la costa de una anchura de 200 m en las playas y 50 mts. en el resto de
la costa.

7.2. No se permite el amarre o fondeo de embarcaciones en los
canales, en todo caso se aplicará el Reglamento para la Prevención de
Abordajes 1972.

7.3. Los canales de acceso a las playas serán utilizados exclusiva-
mente para la entrada y salida de embarcaciones y/o artefactos, no
pudiéndose desarrollar dentro de los mismos actividad náutico-depor-
tiva alguna.

7.4. El lanzamiento y varada de las embarcaciones, artefactos flo-
tantes de recreo y de arrastre, así como artefactos náuticos de recreo
autopropulsados, deberá hacerse a velocidad muy reducida (3 nudos
como máximo) y a través de canales debidamente balizados conforme
a la normativa vigente.

7.5. En los tramos de playa correspondientes a los canales deberán
de colocarse señales de zona restringida para el baño. 

7.6. Las Autoridades Municipales, en uso de las facultades que les
confiere el R. D. 1471/89 (artículo 208.d) podrán vigilar la observan-
cia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración del
Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas (artículo
115 de la Ley de Costas).

8. SEGURIDAD MARÍTIMA

8.1. Las embarcaciones a motor llevarán su combustible solamente

en el tanque o tanques instalados a tal efecto, prohibiéndose por razo-
nes de seguridad y prevención de la contaminación el transporte de
combustible en tanques auxiliares. 

8.2. Estará prohibida la navegación, sin perjuicio de lo especifica-
do en otros apartados, en las siguientes zonas:

– Áreas acotadas para la celebración de regatas.
– Aguas de servicios portuarios sin perjuicio de lo dispuesto en

los Reglamentos de Policía de los puertos correspondientes.

B. REGLAS DE SEGURIDAD PARA USUARIOS Y EMPRESAS CON-
CESIONARIAS DE ACTIVIDADES NÁUTICO-TURÍSTICO-DEPORTIVAS

1. AUTORIZACIONES.
1.1. Las autorizaciones a emitir por las Capitanías Marítimas o

Distritos Marítimos para la explotación de actividades marítimas turís-
tico-deportivas requerirán previamente el cumplimiento de los requisi-
tos que se establecen en el articulado del R. D. 1471/89 antes citado.

1.2. Las autorizaciones tendrán validez para la zona expresamente
indicada en las mismas siempre y cuando se cumplan las condiciones
establecidas en la citada autorización.

1.3. Solo el personal relacionado en la autorización podrá ejercer
funciones en el desarrollo de las actividades y, a efectos de la Capita-
nía Marítima/Distritos Marítimos, serán considerados como emplea-
dos, siendo responsabilidad del concesionario la regularización laboral
de estos y el cumplimiento de las normas que puedan afectarles con
respecto a otros organismos de la/s Administración/es.

2. NORMAS DE SEGURIDAD DE CARÁCTER GENERAL.
2.1. Los concesionarios de explotaciones náutico-turístico-deporti-

vas, deberán contar con una embarcación de apoyo para cada activi-
dad, la cual será de uso exclusivo para la zona correspondiente provis-
ta de un botiquín de primeros auxilios, sin perjuicio de lo establecido
en el R. D. 259/2002 de 8 de marzo arriba mencionado.

2.2. Los patines con pedales, piragüas, kayacs y canoas sin motor
y otros artefactos flotantes o de playa sin propulsión mecánica destina-
das al alquiler (excepto las de arrastre), navegarán dentro de los lími-
tes establecidos en la Resolución de 1 de marzo de 2005 del Capitán
Marítimo de Málaga por la que se establece la zona autorizada a la
navegación de dichos artefactos. 

El lanzamiento y varada de estos artefactos se hará a través de
canales debidamente balizados hasta los 50 metros, con una anchura
de 10 metros. En el caso de embarcaciones o artefactos motorizados,
los canales estarán balizados hasta los 200 metros, con una anchura de
20 metros.

Si por necesidades de la explotación ambos tipos de canales se
encuentran adyacentes, la anchura de los correspondientes a los arte-
factos sin propulsión será de 7 metros.

2.3. Además de los seguros correspondientes a las embarcaciones
y motos, acordes con el R. D. 607/99, los concesionarios presentarán
un seguro de accidentes, para las motos, embarcaciones y artefactos de
arrastre, que cubra a los usuarios por cuantías de importes de las
indemnizaciones iguales a los previstos en el anexo del R. D. 1575/89,
de 22 de diciembre, del Seguro Obligatorio de Viajeros. 

2.4. Ningún artefacto flotante o de playa, de arrastre o artefacto
náutico de recreo autopropulsado llevará un número mayor de perso-
nas a bordo que supere la capacidad para el cual esté diseñado. 

2.5. Se acotarán adecuadamente las zonas de práctica de surf ,
body surf, y kite-surf, etc., que tendrán un ancho mínimo de 200
metros, señalizándose como zonas prohibidas para el baño. Asimismo,
contarán con servicio de rescate y primeros auxilios. 

2.6. Los usuarios de los artefactos flotantes denominados “tablas a
vela”, “esquí bus”, “moto acuática”, “paracaidismo acuático”, “esquí
acuático”, “surf”, “body-surf”, “kite-surf”, y “fly-fish” , irán equipa-
dos con un chaleco homologado. Todas estas actividades solo se
podrán efectuar en horario diurno.

2.7. La actividad de arrastre de artefactos flotantes se realizará con
una embarcación apropiada. No obstante la actividad de esquí-náutico
se podrá practicar desde una moto náutica siempre que su uso sea de
carácter particular.
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2.8. Deberán observarse las medidas de seguridad para la utiliza-
ción de artefactos náuticos de recreo autopropulsados distintos de las
motos náuticas, reguladas por el R. D. 1043/2003 de 1 de agosto

2.9. En el caso de que existan plataformas para uso de los bañistas,
deberán estar ubicadas dentro de los 200 metros balizados. Está prohi-
bido el amarre o aproximación de embarcaciones, excepto en el caso
de evacuación por emergencia. El acceso a estas plataformas y el
retorno se efectuará siempre siguiendo la línea de flotadores que se
colocará al efecto.

2.10. Será responsabilidad de los concesionarios velar por el des-
arrollo de la actividad de forma segura, al objeto de salvaguardar la
seguridad de la vida humana en el mar, debiendo dar por finalizada la
actividad en caso de incumplimiento por parte de los usuarios de las
instrucciones de utilización de cada tipo de artefacto.

3. NORMAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA USUARIOS Y CON-
CESIONARIOS CON AUTORIZACIÓN PARA ALQUILER DE MOTOS ACUÁ-
TICAS.

3.1. El R. D. 259/2002 de 8 de marzo en su forma enmendada
establece las medidas de seguridad para el gobierno de las motos náu-
ticas que naveguen por el mar territorial español y regula las modali-
dades de su utilización. En este sentido, se consideran incluidas las
llamadas mini-jet o junior-jet.

3.2. Los concesionarios con zona de motos acuáticas limitarán los
recorridos de estas mediante un circuito situado por fuera de los 300
metros de la playa, señalizado con cuatro boyas. El circuito tendrá de
unas dimensiones de 300x600 metros.

En los circuitos de las zonas autorizadas todas las motos circularán
en el mismo sentido, indicado por el monitor según convenga de acuer-
do con el estado de la mar o del viento. Mientras haya motos circulando
no se incorporarán otras al circuito. El número máximo de motos circu-
lando simultáneamente dentro de un circuito será de cuatro (4).

En una zona de playa donde exista concesión de motos acuáticas,
al objeto de no interferir el tráfico marítimo, no podrá instalarse más
de un circuito en la misma vertical respecto de la playa.

3.3. Los concesionarios harán saber, por escrito, a los usuarios las
condiciones de seguridad a observar mientras manejen la moto acuáti-
ca y la supeditación de sus maniobras al control del monitor. 

3.4. Los tripulantes de motos acuáticas, tanto particulares como de
alquiler, deberán mantener, siempre, una distancia mínima de seguri-
dad de cincuenta (50) metros a la embarcación o artefacto flotante más
cercano.

4. NORMAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA EXPLOTACIONES
CON AUTORIZACION PARA ALQUILER DE ARTEFACTOS DE ARRASTRE
(ESQUÍ BUS, FLY-FLISH, PARACRAFT, ETC…)

4.1. Los concesionarios de este tipo de actividades dispondrán de
instrucciones adecuadas sobre la normas de seguridad aplicable a cada
tipo de artefacto de arrastre, según las instrucciones del fabricante, que
serán entregadas a los usuarios para su información como requisito
previo al inicio de la actividad.

4.2. Será necesario haber cumplido los dieciocho años de edad
para ser usuario de este tipo de actividades. Los menores de dicha
edad que hayan cumplido los dieciséis años podrán, no obstante, hacer
uso de las mismas siempre que dispongan del consentimiento de sus
padres o tutores.

4.3. Se establece el uso obligatorio de un casco de seguridad apro-
piado en este tipo de actividades.

4.4. La actividad de “paracaidismo ascensional” se podrá realizar
de forma comercial únicamente desde una embarcación específica-
mente diseñada para ello.

4.5. Las embarcaciones dedicadas al arrastre de artefactos de
recreo, podrán emplearse como embarcaciones de apoyo exclusiva-
mente para la citada actividad. 

C. REGLAS DE SEGURIDAD PARA ACCESO A PLAYAS DE BUQUES
DEDICADOS A CRUCEROS TURÍSTICOS.

1. El acceso a playas de buques dedicados a cruceros turísticos
para la recogida y desembarque de pasajeros, se realizará conforme a

las instrucciones establecidas en la instrucción de 12 de marzo de
2010 elaborada al efecto por la Capitanía Marítima y Demarcación de
Costas Andalucía-Mediterráneo de Málaga.

D. REGLAS DE SEGURIDAD PARA BAÑISTAS Y BUCEADORES
1. Está prohibida la práctica de baño o buceo tanto en puertos, dárse-

nas o canales de acceso, donde es prioritaria la maniobra de embarcacio-
nes, como en las zonas de playa reservadas para ciertas actividades.

2. Las zonas comprendidas entre la playa y los 200 metros, y el
resto de la costa hasta los 50 metros, se consideran de uso prioritario
para la práctica del baño y buceo deportivo, exceptuando la pesca sub-
marina, que se atendrá a lo dispuesto en la Normativa en vigor tanto
Estatal como Autonómica.

3. La práctica del buceo deberá ajustarse a las Normas de Seguri-
dad para el Ejercicio de Actividades Subacuáticas, Orden de 14 de
octubre de 1997, del Ministerio de Fomento, Ordenes de 20 de enero
de 1999 y 20 de julio de 2000 por las que se modifica la anterior,
Decreto de 28/2002 de 29 de enero, Orden de 18 de julio de 2002
sobre titulaciones para la práctica del buceo profesional, y Decreto
216/2003, de 22 de julio, del buceo Deportivo-Recreativo de la Presi-
dencia de la Junta de Andalucía.

4. Los practicantes de buceo libre señalizarán su presencia
mediante una boya de color naranja. Los buceadores con escafandra y
los buzos señalizarán su presencia mediante una boya de color rojo
con una línea blanca en su parte superior. Asimismo se cumplirá con
la Orden de 14 de octubre de 1997 por la que se aprueban las normas
de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en lo que
sea de aplicación.

5. En ambos casos las embarcaciones y artefactos les darán un res-
guardo mínimo de 25 m. Cuando los buceadores utilicen una embarca-
ción auxiliar, esta izara la bandera “A” del Código Internacional de
Señales. El retorno a la superficie se realizará lo más próximo posible
a la boya de señalización.

6. Queda prohibida la práctica del buceo deportivo desde la puesta
a la salida del sol y en condiciones de visibilidad reducida.

E. GENERALIDADES
1. Está prohibido cualquier vertido desde las embarcaciones y

artefactos en aplicación del R. D. 1381/2002, de 20 de diciembre,
modificado por el R. D. 1084/2009, de 3 de julio.

2. El incumplimiento de las presentes Normas de Seguridad y de
Navegación será sancionado con arreglo a la Legislación vigente.

3. El edicto tendrá vigencia hasta la emisión del siguiente. Las
autorizaciones expirarán al finalizar el año natural de su expedición, a
menos que lo hagan por nulidad adquirida por otras causas.

4. En el caso de producirse una emergencia marítima llamar al
teléfono del Centro Zonal de Coordinación y Salvamento Marítimo
900 202 202.

Málaga, 17 de enero de 2012.
El Capitán Marítimo, Francisco J. Hoya Bernabeu.

3 1 7 9 /1 2
££ D

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
———

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 2 DE MÁLAGA

Procedimiento: Social ordinario 602/2010. Negociado: ST.
Sobre reclamación de cantidad.
De doña María José Juárez Díaz.
Contra Fogasa, Codice División de Investigación y Desarrollo,

Sociedad Limitada; Skrint Sur, Sociedad Limitada; Códice Transfer
Factory, SLL; Splendid Project, Sociedad Limitada; Cigicorp, Socie-
dad Limitada y Códice Exterior Gestión de Soportes, SLL.
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E d i c t o

Doña Enriqueta Herreros García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Málaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el
número 602/2010 a instancia de la parte actora, doña María José
Juárez Díaz contra Fogasa, Codice División de Investigación y Des-
arrollo, Sociedad Limitada; Skrint Sur, Sociedad Limitada; Códice
Transfer Factory, SLL; Splendid Project, Sociedad Limitada; Cigi-
corp, Sociedad Limitada y Códice Exterior Gestión de Soportes,
SLL, sobre social ordinario, se ha dictado resolución, de fecha 24
de febrero de 2012, del tenor literal siguiente:

Fallo: Que, estimando parcialmente la demanda formulada por
doña María José Juárez Díaz contra las empresas Skrint Sur, Socie-
dad Limitada; Cigicorp, Sociedad Limitada; Codice Transfer Fac-
tory, SLL; Códice Exterior Gestión de Soportes, SLL; Códice Divi-
sión de Investigación y Desarrollo, Sociedad Limitada y Splendid
Project, Sociedad Limitada, debo condenar y condeno solidariamen-
te a las demandadas a abonar a la hoy actora la suma de diecinueve
mil ocho con noventa céntimos de euro (19.008,90 €), por los con-
ceptos y periodos reclamados en su respectivas demandas, sin que
proceda en este momento pronunciamiento alguno de condena al
abono de cantidad alguna respecto al Fondo de Garantía Salarial al
no concurrir el supuesto de hecho que lo habilita.

Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiéndoles
que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la
Sala de Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con
sede en Málaga, cuyo anuncio se efectuará ante este Juzgado en el
plazo improrrogable de cinco días, a contar desde el siguiente a la
notificación de esta sentencia, o en otro caso, una vez firme la
misma procédase al archivo de las actuaciones dejando nota.

Advirtiéndoles que en los escritos de anuncio e interposición,
así como en los de impugnación, se hará constar un domicilio en la
sede de la Sala de lo Social del TSJA en Málaga, a efectos de notifi-
caciones.

Si recurre la parte demandada, deberá acreditar al anunciar el
recurso el ingreso del importe de la condena en la cuenta de depósi-
tos y consignaciones 2950.0000.65.0602.10.

Al interponer el recurso acreditará igualmente el ingreso de 300
euros en dicha cuenta, mediante entrega del resguardo acreditativo,
en la Secretaría de este Juzgado de lo Social.

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

Y para que sirva de notificación a los demandados Fogasa,
Códice División de Investigación y Desarrollo, Sociedad Limitada;
Skrint Sur, Sociedad Limitada; Codice Transfer Factory, SLL;
Splendid Project, Sociedad Limitada; Cigicorp, Sociedad Limitada
y Códice Exterior Gestión de Soportes, SLL, actualmente en para-
dero desconocido, expido el presente para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban
revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a 24 de febrero de 2012.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

3 1 6 9 /1 2
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 8 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despido número 124/11.
Ejecución número: 214/2011. Negociado: MR.
De doña Concepción Nistal González.
Contra Telemedicina y Telecuidados, Sociedad Anónima.

E d i c t o

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

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número
214/2011, a instancia de doña Concepción Nistal González contra
Telemedicina y Telecuidados, Sociedad Anónima, en la que con fecha
14 de noviembre de 2011, se ha dictado auto despachando ejecución y
decreto, y resoluciones posteriores que, sustancialmente, dice lo
siguiente:

Auto. En Málaga, a 14 de noviembre de 2011.

Parte dispositiva

Su señoría ilustrísima dijo: Se despacha ejecución a instancia de
doña Concepción Nistal González contra Telemedicina y Telecuida-
dos, Sociedad Anónima, con CIF número A-81349177, por las
siguientes cantidades: 9.378,08 € en concepto de principal, más la de
1.875,61 €.

Decreto. Secretaria Judicial, doña María Rosario Serrano Lorca.
En Málaga, a 14 de noviembre de 2011.

Parte dispositiva

Se declaran embargados los bienes siguientes: Los vehículos:
Turismo matrícula 9902DLB, marca BMW, modelo 525D MAN.

Diligencia de ordenación. En Málaga, a 24 de noviembre de 2011.
18,86 €, hágase entrega a la parte actora,...

Diligencia de ordenación. En Málaga, a 16 de diciembre de 2011.
7,43 €, hágase entrega a la parte actora. Continúese la ejecución por
importe de 9.351,79 €.

Decreto. Secretaria Judicial doña María Rosario Serrano Lorca.
En Málaga, a 26 de enero de 2012.

Parte dispositiva

Acuerdo: Nombrar depositario del vehículo matrícula 9902DLB, a
don Miguel Folgoso.

Diligencia de ordenación. En Málaga, a 2 de febrero de 2012.
El importe total de 684,77 €, hágase entrega a la parte actora. Con-

tinúese la ejecución por importe de 8.700,74 € en concepto de resto
del principal más 1.875,61 €.

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

La Secretaria Judicial (firma ilegible).
3 1 7 0 /1 2

££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 1 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 166/2011.
Negociado: NN.
Sobre cantidad.
De don Enrique Campos Chávez.
Contra Juanfran Construcciones y Reformas, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Doña Magdalena Montserrat Quesada Enciso, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número uno de Málaga,
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el
número 166/2011 a instancia de la parte actora, don Enrique Campos
Chávez, contra Juanfran Construcciones y Reformas, Sociedad Limi-
tada, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución, de
fecha 7 de septiembre de 2011, del tenor literal siguiente:

Su señoría dispuso: Se acuerda despachar ejecución a favor de don
Enrique Campos Chávez contra Juanfran Construcciones y Reformas,
Sociedad Limitada, por importe de 5.787,58 euros en concepto de princi-
pal, más 926 euros en concepto de presupuesto para intereses y costas. 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio del derecho
de la ejecutada a oponerse a lo resuelto en el plazo de 10 días, y sin
perjuicio de su efectividad.

Y para que sirva de notificación a la demandada, Juanfran Cons-
trucciones y Reformas, Sociedad Limitada, actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notifica-
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de
auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a 27 de febrero de 2012.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

3 1 7 1 /1 2
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 2 DE MÁLAGA

Procedimiento: 196/10.
Ejecución número 129/10. Negociado: E1.
De doña Nicola Jane Young.
Contra Gladewood, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Doña Enriqueta Herreros García, Secretaria del Juzgado de lo
Social número dos de Málaga,

Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se sigue ejecución núme-
ro 129/2011, dimanante de autos número 196/10, en materia de ejecu-
ción de títulos judiciales, a instancias de doña Nicola Jane Young con-
tra Gladewood, Sociedad Limitada, habiéndose dictado resolución
cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Decreto. Secretaria Judicial doña Enriqueta Herreros García.
En Malaga, a 5 de marzo de 2012.

Antecedentes de hecho

Primero. Que en el presente procedimiento seguido entre las par-
tes, de una, como ejecutante, doña Nicola Jane Young y de otra, como
ejecutada, Gladewood, Sociedad Limitada, se dictó resolución judicial
despachando ejecución, en fecha 15 de noviembre de 2011, para cubrir
la cantidad de 2.485,28 euros de principal mas la cantidad de 403,85
euros que se presupuestan para intereses y costas

Segundo. Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de
embargo, desconociéndose tras las necesarias averiguaciones practica-
das la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba y se ha
dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.

Tercero. Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles
de traba.

Cuarto. Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garan-
tía Salarial al objeto de que, en su caso designasen bienes o derechos
susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna
en el plazo dado.

Fundamentos de derecho

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 276.3 de la
LJS, la declaración judicial de insolvencia de una empresa constituirá

base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, sin
necesidad de reiterar los trámites de averiguación de bienes estableci-
dos en el artículo 250 de esta ley.

Segundo. En el presente supuesto, cumplido el trámite de audien-
cia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, sin que por los
mismos se haya señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin
más trámites, declarar la insolvencia provisional de la ejecutada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinen-
te aplicación,

Parte dispositiva

A c u e r d o

a) Declarar a la ejecutada, Gladewood, Sociedad Limitada, con
CIF B92268861, en situación de insolvencia, por importe de 2.485,28
euros en concepto de principal más la cantidad de 403,85 euros para
intereses y costas que prudencialmente se tasan, insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional. 

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme la
presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspon-
diente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes de la ejecutada.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma.
Modo de impugnación. Contra la presente resolución cabe recurso

directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta esta reso-
lución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la
misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio
del recurrente, artículo 186 LJS.

La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación en forma a Gladewood, Sociedad

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

Dado en Málaga, a 5 de marzo de 2012.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

3 1 7 4 /1 2
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 5 DE MÁLAGA

Procedimiento: 796/11.
Ejecución número 796/2011.
Negociado: MJ.
De Purachristel, Sociedad Limitada.
Contra Inga Judith Morán Domenech y París Olmedo, Sociedad

Limitada.

E d i c t o

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución número
796/2011, sobre tercería de dominio, a instancia de Purachristel,
Sociedad Limitada y París Olmedo, Sociedad Limitada, en la que con
fecha 3 de noviembre de 2011 se ha dictado diligencia que sustancial-
mente dice lo siguiente:

Por presentado el anterior escrito por la letrada doña María Mar-
fil Rosa, conforme al artículo 236LPL, incóese el correspondiente
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expediente de cuestión incidental, se tienen por personado a la men-
cionada Letrada en la representación que acredita, dése traslado a las
demás partes de la ejecución del ecrito y documentos y convóquese-
las, conforme a los artículos 236 y 258 LPL a una vista que tendrá
lugar el próximo día 21 de marzo del 2012, a las 10:10 horas, citándo-
las para dicho acto mediante la notificación de esta diligencia de orde-
nación, con la prevención de que al mismo deberán concurrir con las
pruebas de que intenta en valerse y que la incomparecencia justificada
de cualquiera de los citados no causará su suspensión.

Expídase testimonio e la presente diligencia de ordenación a la
ejecución número 82/10 a los efectos del artículo 258.3 de la LPL.

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

El Secretario Judicial (firma ilegible).
3 2 1 6 /1 2

££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 5 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1063/2011.
Negociado: ST.
Sobre despido.
De María Pilar Blasco Hurtado, Juan Francisco Jodar Castilla,

María Teresa Ortiz Rodríguez y Remedios Sánchez Ruiz.
Contra Repostería Pilar Ruiz, Sociedad Limitada.

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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el
número 1063/2011, a instancia de la parte actora María Pilar Blasco
Hurtado, Juan Francisco Jodar Castilla, María Teresa Ortiz Rodríguez
y Remedios Sánchez Ruiz contra Repostería Pilar Ruiz, Sociedad
Limitada, sobre despidos/ceses en general, se ha dictado resolución de
fecha 29 de febrero de 2012 del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando las demandas formuladas por Juan Francisco
Jodar Castilla, M.ª Pilar Blasco Hurtado, María Remedios Sánchez
Ruiz y María Teresa Ortiz Rodríguez contra Repostería Pilar Ruiz,
Sociedad Limitada, debo declarar y declaro improcedente el despido
de los actores. Se declaran extinguidas las relaciones laborales conde-
nando, a Repostería Pilar Ruiz, Sociedad Limitada, a que abone a los
actores las siguientes indemnizaciones por tal extinción a: 

Juan Francisco Jodar Castilla 13.087,80 euros y 4.719,54 euros en
concepto de salarios de tramitación; M.ª Pilar Blasco Hurtado
8.088,75 euros y 3.422,44 euros en concepto de salarios de tramita-
ción; María Remedios Sánchez Ruiz 11.616,86 euros y 3.963,89 euros
en concepto de salarios de tramitación y a María Teresa Ortiz Rodrí-
guez 17.310,03 euros y 4.616,01 euros en concepto de salarios de tra-
mitación.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente y líbrese
testimonio de la misma para su constancia en autos y notifíquese la
presente sentencia a las partes interesadas, advirtiéndoles que contra la
misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social de Málaga
del Tribunal Superior de Justicia, anunciándolo ante este Juzgado de
lo Social número cinco de los de Málaga en los cinco días siguientes a
la notificación de esta sentencia, debiendo consignar en metálico o
mediante aval bancario en el caso que el recurrente no gozare del
beneficio de Justicia gratuita en c/c que posee el Juzgado; respecto del

depósito de 300 euros, deberá ingresarse en dicha c/c bien al tiempo
de anunciarlo o al tiempo de interponerlo.

Así, por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a la demandada Repostería Pilar

Ruiz, Sociedad Limitada, actualmente en paradero desconocido, expi-
do el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sen-
tencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a 2 de marzo de 2012.
El Secretario Judicial (firma ilegible).

3 2 1 7 /1 2
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 13 DE MÁLAGA

Procedimiento número 938/2011.
Negociado: 1.
De Khalid Hilaly.
Contra Súper Lavados, Sociedad Limitada.

E d i c t o

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos número
938/2011, sobre despidos/ceses en general, a instancia de Khalid
Hilaly contra Super Lavados, Sociedad Limitada, en la que con fecha
24 de febrero de 2012 se ha dictado sentencia que sustancialmente
dice lo siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por Khalid Hilaly frente a
la entidad Súper Lavados, Sociedad Limitada y Fogasa, debo declarar
y declaro la improcedencia del despido del actor, condenando a la
demandada a estar y pasar por esta declaración, y a que, por tanto, a su
elección, le readmita en su puesto de trabajo en las mismas condicio-
nes que regían con anterioridad al despido, o bien le indemnice con la
suma de 772,87 euros, condenándola igualmente y en todo caso a que
le abone los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido 6
de octubre de 2011 y hasta la notificación de la presente resolución, a
razón de salario declarado probado en el hecho primero –con el des-
cuento que proceda, debiendo el Fogasa estar y pasar por la resolución
presente–; advirtiendo por último a la demandada que la opción seña-
lada, habrá de efectuarse ante este Juzgado de lo Social en el plazo de
los cinco días siguientes, desde la notificación de la sentencia, enten-
diéndose que de no hacerlo así se opta por la readmisión.

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

El Secretario Judicial (firma ilegible).
3 2 2 0 /1 2

££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 13 DE MÁLAGA

Ejecución número 22/2012.
Negociado: 4.
De María Teresa Rodríguez Ortiz.
Contra Casablanca Trade, Sociedad Limitada.
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E d i c t o

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

Hace saber: Que en los autos de ejecución de títulos judiciales Nº
22/2012, seguidos en este Juzgado a instancia de María Teresa Rodrí-
guez Ortiz contra Casablanca Trade, Sociedad Limitada, sobre recla-
mación de cantidad, se ha dictado auto de fecha 29 de febrero de 2012
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

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

1. A favor de María Teresa Rodríguez Ortiz contra Casablanca
Trade, Sociedad Limitada.

2. Se despacha ejecución en cantidad suficiente para cubrir la
suma de 1.323,14 euros, en concepto de principal, más 211,70 euros
presupuestados para intereses y costas.

3. Encontrándose la ejecutada en paradero desconocido, dese
audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte ejecutante a fin
de que, dentro del plazo de quince días, designen bienes de la ejecu-
tada donde trabar embargo o insten las diligencias que a su derecho
interesen.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición en el
plazo de tres días, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
186, 187, 188 y 239 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora
de la Jurisdicción Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo
acordado.

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efec-
tuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, mediante su
ingreso en la cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta en
Banesto número 4976 0000 30 0221 11, utilizando para ello el modelo
oficial, debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un
recurso seguido del código “30” y “Social-reposición”, de conformi-
dad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la
LO 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de
exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el dere-
cho de asistencia jurídica gratuita.

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

Asimismo, se ha dictado decreto de fecha 29 de febrero de 2012,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 

Parte dispositiva

Primero: Se acuerda requerir a la ejecutada Casablanca Trade,
Sociedad Limitada, para que manifieste a este Juzgado bienes o dere-
chos de su propiedad que sean susceptibles de embargo, suficientes
para cubrir la cuantía de 1.323,14 euros, en concepto de principal, más
211,70 euros presupuestados para intereses y costas, debiendo asimis-
mo indicar las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y, de estar sujetos a otro proceso, concretar los extre-
mos de éste que puedan interesar a la ejecución. En el caso de que los
bienes estuvieran gravados con cargas reales, el ejecutado estará obli-
gado a manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso, la
parte pendiente de pago en esa fecha.

Segundo: Se acuerda el embargo de las cantidades que la Agencia
Estatal de Administración Tributaria tenga pendiente de devolver a la
ejecutada Casablanca Trade, Sociedad Limitada, por IVA, IRPF u
otros conceptos, en cantidad suficiente para cubrir la suma de
1.323,14 euros, en concepto de principal, más 211,70 euros presupues-
tados para intereses y costas. Para su efectividad procédase a la reten-
ción de las mencionadas cantidades, a través de la aplicación telemáti-
ca de la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado. 

Tercero: Se acuerda la investigación patrimonial del ejecutado en
los términos que constan en el razonamiento Tercero, a cuyo efecto:

– Líbrese Oficio al Registro Central de Madrid, Servicio de Índi-
ces, al objeto de que informen sobre bienes inmuebles propie-
dad la ejecutada.

– Recábese información mediante la consulta de la aplicación
informática de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

– Asimismo, recábese información mediante la consulta de la
aplicación informática de la Dirección General de Tráfico, Teso-
rería General de la Seguridad Social y Registro Mercantil Cen-
tral.

Cuarto: Encontrándose a la ejecutada en paradero desconocido,
dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte ejecutante a
fin de que, dentro del plazo de quince días, designen bienes de la eje-
cutada donde trabar embargo o insten las diligencias que a su derecho
interesen.

Notifíquese a las partes advirtiéndoles que contra la presente reso-
lución cabe recurso directo de reposición ante este Juzgado, no obs-
tante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá inter-
ponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el
siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a
juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso
(artículo 454 bis de la LEC).

Así, por este Decreto, lo acuerdo, mando y firma la ilustrísima
señora doña M.ª del Carmen Ortega Ugena, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número trece de Málaga. Doy fe.

Y para que sirva de notificación a la demandada Casablanca
Trade, Sociedad Limitada, actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Málaga, con la advertencia de que las siguientes notificacio-
nes se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto
o sentencia, o de decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un
incidente, o cuando se trate de emplazamiento. En Málaga, a 29 de
febrero de 2012.

La Secretaria Judicial (firma ilegible).
3 2 2 1 /1 2

££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 13 DE MÁLAGA

Ejecución número 23/2012.
Negociado: 4.
De María Paz Ramos González.
Contra Fondo de Garantía Salarial y Nexo AJ 2010, Sociedad

Limitada.

E d i c t o

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

Hace saber: Que en los autos de ejecución de títulos judiciales
número 23/2012, seguidos en este Juzgado a instancia de la parte acto-
ra María Paz Ramos González contra Nexo AJ 2010, Sociedad Limita-
da, se ha dictado auto de fecha 29 de febrero de 2012 cuya parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente:

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

1. A favor de María Paz Ramos González contra Nexo AJ 2010,
Sociedad Limitada.

2. Se despacha ejecución en cantidad suficiente para cubrir la
suma de 2.874,65 euros, en concepto de principal, más 459,94 euros
presupuestados para intereses y costas.

3. Encontrándose la ejecutada en paradero desconocido, dese
audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte ejecutante a fin de
que, dentro del plazo de quince días, designen bienes de la ejecutada
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donde trabar embargo o insten las diligencias que a su derecho inte-
resen.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición en el
plazo de tres días, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
186, 187, 188 y 239 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora
de la jurisdicción social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo
acordado.

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efec-
tuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, mediante su
ingreso en la cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta en
Banesto número 4976 0000 30 0221 11, utilizando para ello el modelo
oficial, debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un
recurso seguido del código “30” y “Social-reposición”, de conformi-
dad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la
LO 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de
exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el dere-
cho de asistencia jurídica gratuita.

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

El Magistrado-Juez. La Secretaria.
Asimismo, se ha dictado decreto de fecha 29 de febrero de 2012,

cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Primero: Se acuerda requerir a la ejecutada Nexo AJ 2010, Socie-
dad Limitada, para que manifieste a este Juzgado bienes o derechos de
su propiedad que sean susceptibles de embargo, suficientes para cubrir
la cuantía de 2.874,65 euros, en concepto de principal, más 459,94
euros presupuestados para intereses y costas, debiendo asimismo indi-
car las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre
sus bienes y, de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de
éste que puedan interesar a la ejecución. En el caso de que los bienes
estuvieran gravados con cargas reales, el ejecutado estará obligado a
manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso, la parte
pendiente de pago en esa fecha.

Segundo: Se acuerda el embargo de las cantidades que la Agencia
Estatal de Administración Tributaria tenga pendiente de devolver a la
ejecutada Nexo AJ 2010, Sociedad Limitada, por IVA, IRPF u otros
conceptos, en cantidad suficiente para cubrir la suma de 2.874,65
euros, en concepto de principal, más 459,94 euros presupuestados para
intereses y costas. Para su efectividad procédase a la retención de las
mencionadas cantidades, a través de la aplicación telemática de la
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado. 

Tercero: Se acuerda la investigación patrimonial de la ejecutada en
los términos que constan en el razonamiento tercero, a cuyo efecto:

– Líbrese Oficio al Registro Central de Madrid, Servicio de Índi-
ces, al objeto de que informen sobre bienes inmuebles propie-
dad de la ejecutada.

– Recábese información mediante la consulta de la aplicación
informática de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

– Asimismo, recábese información mediante la consulta de la
aplicación informática de la Dirección General de Tráfico, Teso-
rería General de la Seguridad Social y Registro Mercantil Cen-
tral.

Cuarto: Encontrándose a la ejecutada en paradero desconocido,
dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte ejecutante a
fin de que, dentro del plazo de quince días, designen bienes de la eje-
cutada donde trabar embargo o insten las diligencias que a su derecho
interesen.

Notifíquese a las partes advirtiéndoles que contra la presente reso-
lución cabe recurso directo de reposición ante este Juzgado, no obs-
tante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá inter-
ponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el

siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a
juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso
(artículo 454 bis de la LEC).

Así, por este Decreto, lo acuerdo, mando y firma la señora doña
M.ª del Carmen Ortega Ugena, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número trece de Málaga. Doy fe.

Y para que sirva de notificación a la demandada Nexo AJ 2010,
Sociedad Limitada, actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o senten-
cia, o de decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente,
o cuando se trate de emplazamiento. En Málaga, a 29 de febrero de
2012.

La Secretaria Judicial (firma ilegible).
3 2 2 2 /1 2

££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 2 DE MÁLAGA

Procedimiento: 245-6/10.
Ejecución número: 145/2011.
De don César Antonio González Morales y don Emilio Castellot

Pérez.
Contra Iguana Grill And Mar Marbella, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Doña Enriqueta Herreros García, Secretaria del Juzgado de lo
Social número dos de Málaga, 

Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se sigue ejecución
número 145/2011, dimanante de autos número 245-6/10, en materia de
ejecución de títulos judiciales, a instancias de don César Antonio Gon-
zález Morales y don Emilio Castellot Pérez contra Iguana Grill And
Mar Marbella, Sociedad Limitada, habiéndose dictado resolución
cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguien-
te:

Decreto. La Secretaria Judicial señora doña María Mercedes Pérez
Lisbona. 

En Málaga, a 5 de marzo de 2012.

Antecedentes de hecho

Primero. Que en el presente procedimiento seguido entre las par-
tes: De una, como ejecutante, don Emilio Castellot Pérez y César
Antonio González Morales y de otra; como ejecutada, Iguana Grill &
Bar Marbella, Sociedad Limitada, se dictó resolución judicial despa-
chando ejecución en fecha 28 de noviembre de 2011, para cubrir la
cantidad de 10.465,31 euros de principal mas la cantidad de 1.700,61
euros que se presupuestan para intereses y costas.

Segundo. Se ha practicado, sin pleno resultado, diligencia de
embargo, desconociéndose tras las necesarias averiguaciones practica-
das la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba y se ha
dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.

Tercero. Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles
de traba. 

Cuarto. Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garan-
tía Salarial al objeto de que, en su caso designasen bienes o derechos
susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna
en el plazo dado.

Fundamentos de derecho

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 276.3 de la
LJS, la declaración judicial de insolvencia de una empresa constituirá
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base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, sin
necesidad de reiterar los trámites de averiguación de bienes estableci-
dos en el artículo 250 de esta Ley.

Segundo. En el presente supuesto, cumplido el trámite de audien-
cia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, sin que por los
mismos se haya señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin
más trámites, declarar la insolvencia Provisional de la ejecutada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinen-
te aplicación,

Parte dispositiva 

A c u e r d o

a) Declarar a los ejecutados don Emilio Castellot Pérez y don
César Antonio González Morales, con CIF: B92930114 en situación
de insolvencia por importe de 10.465,31 euros en concepto de princi-
pal mas la cantidad de 1.700,61 euros para intereses y costas que pru-
dencialmente se tasan, insolvencia que se entenderá, a todos los efec-
tos, como provisional. 

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme la
presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspon-
diente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes de la ejecutada.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso

directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta esta reso-
lución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la
misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio
del recurrente, artículo 186 LJS.

La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación en forma a Iguana Grill And. Mar

Marbella, Sociedad Limitada, cuyo actual domicilio o paradero se des-
conoce, libro el presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia de Málaga, con la prevención de que las demás reso-
luciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los
estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las
que la ley expresamente disponga otra cosa.

Dado en Málaga, a 5 de marzo de 2012.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

3 3 4 7 /1 2
££ D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 2 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución 72/2012.
Sobre reclamación de cantidad.
De doña Camila Cristina Dopierala.
Contra Fogasa, Pasaporte Java, Sociedad Limitada, Iberia Market

& Trade, Sociedad Limitada y Pasaporte Limited, Sociedad Limitada.

E d i c t o

Doña Enriqueta Herreros García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Málaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el
número 72/2012, a instancia de la parte actora, doña Camila Cristina
Dopierala contra Fogasa, Pasaporte Java, Sociedad Limitada; Iberia
Market & Trade, Sociedad Limitada y Pasaporte Limited, Sociedad
Limitada, sobre ejecución, se ha dictado resolución de fecha 19 de
julio de 2011 del tenor literal siguiente:

Auto. En Málaga, a 6 de marzo de 2012.
Dada cuenta; y (…)

H e c h o s

Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de doña
Camila Cristina Dopierala contra Iberia Market Trade, Sociedad Limi-
tada, se dictó resolución judicial en fecha 19 de julio de 2011, por la
que se condenaba a la demandada al abono de las cantidades que se
indican en la misma.

Segundo. Dicha resolución judicial es firme.
Tercero. Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la

vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha satisfecho el
importe de la cantidad líquida, objeto de la condena, en el plazo de 20
días desde la notificación de la sentencia.

Razonamientos jurídicos

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

Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
237 de la LJS, 549 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
siempre que sea firme una sentencia se procederá a su ejecución trans-
currido el plazo de espera del artículo 548 de la LEC, únicamente a
instancia de parte, por el Magistrado que hubiere conocido del asunto
en primera instancia y, una vez solicitada, se llevará a efecto por todos
sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en
virtud del artículo 237 de la LOPJ, asimismo lo acordado en concilia-
ción ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, tendrá
fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, sin necesidad de ratifi-
cación ante el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acorda-
do en conciliación ante este Juzgado (artículo 84.4 de la LJS). 

Tercero. Si la sentencia condenare al pago de cantidad determina-
da y líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo requeri-
miento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y
por el orden prevenido en el artículo 592 de la LEC, y teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 584 del mismo cuerpo legal, así
mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento del Órga-
no Judicial, manifestación sobre sus bienes o derechos, con la preci-
sión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a su
vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre
sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de
éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con
el artículo 249.1 de la LJS. 

Cuarto. De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el
ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando la cantidad
por la que se hubiere despachado ejecución.

Quinto. La ejecución se despachará mediante auto, en la forma
prevista en la LEC y contra el mismo no cabrá recurso alguno, sin per-
juicio de la oposición, por escrito, que puede formular el ejecutado, en
el plazo de diez días siguientes a la notificación del mismo (artículos
551, 556 y siguientes de la LEC).

Parte dispositiva

Su señoría ilustrísima dijo: Procede y, así por este auto, se dicta
orden general de ejecución, se despacha en los siguientes términos:

1. A favor de doña Camila Cristina Dopierala contra Iberia Market
Trade, Sociedad Limitada.

2. Siendo las cantidades por la que se despacha ejecución por los
siguientes conceptos: Principal a cubrir 1.622,64 euros, más la de
259,62 euros calculados provisionalmente para intereses y gastos.

3. Realícense por la Secretaria Judicial las medidas ejecutivas que
resulten procedentes.

4. Cítese, además, al Fondo de Garantía Salarial para que en el
plazo de quince días hábiles siguientes a la notificación del presente
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proveído, inste la práctica de las diligencias que a su derecho conven-
gan, de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Procedimiento
Laboral vigente.

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

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma el ilustrísimo señor
don José Enrique Medina Castillo, Juez del Juzgado de lo Social
número dos de Málaga. Doy fe.

El Juez. La Secretaria.
Y para que sirva de notificación a la demandada Iberia Market &

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

En Málaga, a 6 de marzo de 2012.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).

3 3 4 9 /1 2
££ D

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
———

F U E N G I R O L A

Oficina Municipal de Urbanismo

A n u n c i o

Siendo infructuosa la notificación del Decreto número 8471/11,
Registro de Salida número 13966, de fecha 7 de septiembre de 2011,
dirigido a don Sebastián J. Pérez Moreno, a efectos de notificación
desconocido y en conformidad y según dispone el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de notifi-
cación: 

“Decreto 8471/11: Ana M.ª Mula Redruello, Concejala Delegada
de Urbanismo del Ayuntamiento de Fuengirola (P. D. 5009/11), en uso
de las facultades que me confiere el artículo 182 de la Ley 7/02, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y a la vista del
informe de los Servicios Técnicos Municipales, emitido en fecha 29
del pasado mes de Agosto, tras escrito presentado en el que se denun-
cian las molestias que ocasionan los ruidos procedentes del sistema de
climatización instalado en la calle Bambú, Castillo de Torreblanca, por
don Sebastián J. Pérez Moreno, girándose visita de inspección a dicho
emplazamiento.

Visto que, en la referida visita de inspección a la vivienda objeto
de la referida denuncia, pudo comprobarse la existencia de un equipo
de climatización exterior instalado en la terraza, sobre la fachada exte-
rior de la vivienda y visto que, consultados los antecedentes obrantes
en la Oficina Municipal de Urbanismo de este Ayuntamiento, no cons-
ta licencia de obras concedida para la instalación del sistema de clima-
tización denunciado.

Por lo expuesto, en virtud de las atribuciones que me confiere la
legalidad vigente y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
21 de la Ley 7/85, de 2 de Bases de Régimen Local y artículos 182 y
siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, por delegación de la señora Alcaldesa-Presidenta
otorgada mediante Decreto de Alcaldía número 5009/11,

He resuelto

Primero. Incoar expediente de protección de la legalidad urbanística
y restablecimiento del orden jurídico perturbado a don Sebastián J. Pérez
Moreno, por haber ejecutado la instalación descrita sin la preceptiva
licencia. 

Segundo. Requerir a don Sebastián J. Pérez Moreno, para que, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al del recibo del
presente, proceda al restablecimiento del orden jurídico perturbado, ins-
tando la legalización de la instalación del aire acondicionado debiendo
solicitar la preceptiva licencia municipal, regularizando la situación de la
instalación o bien proceder a la desinstalación del aire acondicionado,
por no resultar lo ejecutado conforme a lo establecido en el planeamien-
to.

Se requiere lo anterior con objeto de estudiar la viabilidad de la insta-
lación, significándole que caso de no instar la legalización del acto ejecu-
tado, se procederá de acuerdo a los procedimientos establecidos al efecto,
según dispone la legislación urbanística, así como a la incoación de expe-
diente sancionador para el restablecimiento del orden jurídico perturbado
y reposición de la realidad física alterada.

Tercero. Advertir al interesado que, transcurrido dicho plazo de dos
meses sin haberse instado lo requerido en el párrafo anterior, podrá, si
procediere, acordarse:

a) La imposición de sucesivas multas coercitivas por periodos míni-
mos de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 10% del valor de
las obras ejecutadas y, en todo caso, con un mínimo de seiscientos
euros (600 euros).

b) La demolición de las obras e instalaciones a su costa (o reposición
de las mismas a su estado originario), impidiéndose definitivamen-
te los usos a que diera lugar. En cualquier momento, una vez trans-
currido, el plazo señalado en la resolución del procedimiento que
verse sobre la legalización para el cumplimiento voluntario de
dicha orden por el interesado, podrá llevarse a cabo su ejecución
subsidiaria a costa de éste; ejecución a la que deberá procederse,
en todo caso, una vez transcurrido el plazo derivado de la duodéci-
ma multa coercitiva.

Igualmente se advierte que, de no hacer caso al presente requeri-
miento podría incurrir en delito de desobediencia a la autoridad, en cuyo
caso se daría cuenta al Ministerio Fiscal o al Sr. Juez a los efectos oportu-
nos; asimismo se dará cuenta al presunto responsable de la infracción
urbanística de que las medidas a adoptar de restablecimiento de la legali-
dad urbanística lo serán con carácter independiente de la incoación del
expediente sancionador regulado en el título VII de la LOUA.

Cuarto. Trasladar la presente resolución, en legal forma, a los intere-
sados en el expediente, indicándoles que se les concede un plazo de
audiencia de quince días a contar desde el recibo de la presente conforme
lo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Lo manda y firma la Concejala Delegada de Urbanismo (P.D.
5009/11), en Fuengirola, a 1 de Septiembre de 2011. La Concejala Dele-
gada de Urbanismo, Fdo.: Ana Mª Mula Redruello”.

Fuengirola, 18 de enero de 2012.
La Concejala Delegada de Urbanismo, firmado: Ana M.ª Mula

Redruello.
3 3 3 8 /1 2

££ D

F U E N G I R O L A

Oficina Municipal de Urbanismo

A n u n c i o

Siendo infructuosa la notificación del Decreto número 9131/11,
Registro de Salida número 15102, de fecha 23 de septiembre de 2011,

                   



Número 69 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA — 11 de abril de 2012 Página 13#

dirigido a doña Iris Stanke, a efectos de notificación desconocido y en
conformidad y según dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, procede su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de notificación:

“Decreto 9131/11: Ana M.ª Mula Redruello, Concejala Delegada
de Urbanismo del Iltre. Ayuntamiento de Fuengirola (P. D. 5009/11),
en uso de las facultades que me están conferidas por las disposiciones
vigentes, visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales, emi-
tido en fecha 21 de los corrientes, tras escrito de denuncia, en relación
con las obras que se vienen ejecutando en la calle Amapola, n.º 19,
promovidas por doña Iris Stanke.  

Visto que, girada visita de inspección al emplazamiento indicado,
puede comprobarse que, en la vivienda sita en la dirección indicada,
se vienen ejecutando obras consistentes en la ampliación de una planta
sobre la planta baja; no obstante, tras varias visitas de inspección, no
ha sido posible acceder al interior de la finca y las obras se encontra-
ban paralizadas y sin actividad, por lo que no se conoce con exactitud
la superficie ni el volumen de la ampliación.

Visto que, consultados los antecedentes obrantes en la Oficina
Municipal de Urbanismo de este Ayuntamiento, se comprueba que,
con fecha 1 de septiembre de 2011, Registro de Entrada 22.314, se
presenta solicitud de licencia menor (expte. O. Menor 1142/11), que
cuenta con informe favorable para la realización de trabajos de “Repa-
raciones en tabiquería y solado del interior de la vivienda” excedién-
dose, por tanto, de lo permitido.

Por lo expuesto, en virtud de las atribuciones que me confiere la
legalidad vigente y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
21.1.s de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y
181.1 y ss. de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, (en adelante, LOUA),  

He resuelto 

Primero. Ordenar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 181
LOUA y 42.1 del Decreto 60/10, de 16 de marzo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA), la
inmediata paralización de la totalidad de las obras, promovidas por
doña Iris Stanke, por no contar con la previa y preceptiva autorización
municipal.

Se dará traslado de esta resolución al Cuerpo de Policía Local
pudiéndose adoptar por el mismo, en el supuesto de ser ello preciso,
todas aquellas medidas que sean necesarias y adecuadas para conse-
guir la plena eficacia y efectividad del paro decretado, incluido el pre-
cinto de la obra y retirada y depósito de la maquinaria y materiales de
las obras, instalaciones o usos, siendo por cuenta del promotor, propie-
tario o responsable del acto los gastos que dicha medida conlleve, con-
forme a lo señalado en el artículo 181.3 LOUA y 42.5 RDUA.

Además de todas estas medidas preventivas, de la orden de sus-
pensión notificada, se dará traslado a las empresas suministradoras de
servicios públicos, con objeto de que interrumpan la prestación de
dichos servicios, conforme al artículo 181.2 LOUA y 42.4 RDUA.

Segundo. El incumplimiento de la orden de suspensión, incluida la
que se traslade a las empresas suministradoras de servicios públicos
dará lugar, mientras persista, a la imposición de sucesivas multas coer-
citivas por periodos mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión
del diez por ciento del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso y
como mínimo, de 600 euros. Del incumplimiento se dará lugar al
Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la responsabilidad
que proceda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181.4 de
la citada ley 7/02, de 17 de diciembre, modificada por el art. 28.cinco
de la Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo,
y artículo 42.6 del RDUA.

Tercero. Incoar expediente de protección de la legalidad urbanísti-
ca y restablecimiento del orden jurídico perturbado a doña Iris Stanke
requiriéndose para que en el plazo de dos meses, a contar desde el día

siguiente al del recibo del presente, proceda al restablecimiento del
orden jurídico perturbado, instando la legalización de las referidas
obras e instalaciones, debiendo para ello presentar proyecto de amplia-
ción de la vivienda, redactado por técnico competente y visado por
colegio profesional, al objeto de estudiar la viabilidad de las obras pre-
tendidas.

Cuarto. Transcurrido el plazo que se establece en el apartado ante-
rior sin haberse ajustado las obras o usos a las condiciones señaladas,
o sin haberse instado la legalización podrá acordarse:

a) Si procediere la legalización, la imposición de hasta doce multas
coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía,
en cada ocasión, del diez por ciento del valor de la obra realiza-
da y, en todo caso, como mínimo, de 600 euros hasta que se
inste la legalización o se ajusten las obras o usos a las condicio-
nes señaladas. Una vez impuesta la duodécima multa coercitiva
sin haber instado la legalización, o realizado el ajuste en los tér-
minos previsto en la Licencia, se ordenará la reposición de la
realidad física alterada a costa del interesado.

b)Si no procediera la legalización, se acordará la continuación del
procedimiento mediante la reposición de la realidad física alte-
rada.

c) Si las obras fuesen manifiestamente incompatibles con la orde-
nación urbanística, se dispondrá la inmediata demolición de las
actuaciones de urbanización o edificación, previa audiencia del
interesado, en el plazo máximo de un mes.

Quinto. Dar traslado del presente a los interesados en el expedien-
te, indicándoles que se les concede un plazo de audiencia de quince
días a contar desde el recibo de la presente, para que aporte cuantos
documentos estime conveniente, conforme a lo previsto en el artículo
84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Lo manda y firma la Concejala Delegada de Urbanismo (P. D.
5009/11), en Fuengirola, a 22 de septiembre de 2011. La Concejala
Delegada de Urbanismo, firmado: Ana M.ª Mula Redruello”.

Fuengirola, 18 de enero de 2012.
La Concejala Delegada de Urbanismo, firmado: Ana M.ª Mula

Redruello.
3 3 3 9 /1 2

££ D

F U E N G I R O L A

Oficina Municipal de Urbanismo

A n u n c i o

Siendo infructuosa la notificación del Decreto número 7049/11,
Registro de Salida número 11.640, de fecha 28 de julio de 2011, diri-
gido a la comunidad de propietarios Alcor de Torreblanca, a efectos de
notificación desconocido y en conformidad y según dispone el artículo
59.4 de la Ley 30/92, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, procede su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia a
efectos de notificación:

“Decreto 7049/11: Ana M.ª Mula Redruello, Concejala Delegada
de Urbanismo del Ayuntamiento de Fuengirola (P. D. 5009/11), en uso
de las facultades que me confiere el artículo 182 de la Ley 7/02, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y a la vista del
informe de los Servicios Técnicos Municipales, tras visita de inspec-
ción girada a la Comunidad de Propietarios Alcor de Torreblanca, sita
en la Urb. Torreblanca del Sol, calle Jilguero, n.º 50.

Visto que, en la referida inspección se pudo comprobar la instala-
ción de un cuadro eléctrico en el muro de cerramiento de la finca sita
en la dirección indicada, que sobresale de la alineación oficial e inva-
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de la vía pública y visto que, examinados los archivos de la Oficina
Municipal de Urbanismo de este Ayuntamiento, no se ha encontrado
Licencia para la ejecución de estas obras, que resultan ser incompati-
bles con el planeamiento vigente.

Por lo expuesto, en virtud de las atribuciones que me confiere la
legalidad vigente y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y
artículos 182 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, por delegación de la señora
Alcaldesa-Presidenta otorgada mediante Decreto de Alcaldía número
5009/11,

He resuelto

Primero. Incoar expediente de protección de la legalidad urbanísti-
ca y restablecimiento del orden jurídico perturbado a la comunidad de
propietarios Alcor de Torreblanca, por haber ejecutado la instalación
descrita sin la preceptiva licencia municipal. 

Segundo. Requerir a la comunidad de propietarios Alcor de Torre-
blanca como promotor de la instalación de referencia, para que inste la
legalización de la misma, debiendo para ello proceder al restableci-
miento del orden jurídico perturbado, retirando el cuadro eléctrico ins-
talado en el muro de cerramiento y restituyendo el mismo al estado
anterior al de la referida instalación, todo ello en el plazo máximo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al del recibo del presente, de
conformidad con lo preceptuado en los artículos 182.1 y 183 de la
LOUA.

Tercero. Advertir al interesado que, transcurrido dicho plazo de
dos meses sin haberse instado la legalización de las obras e instalacio-
nes referidas, podrá, si procediere, acordarse:

b)La imposición de sucesivas multas coercitivas por periodos
mínimos de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 10% del

valor de las obras ejecutadas y, en todo caso, con un mínimo de
seiscientos euros (600 euros).

b)La demolición de las obras e instalaciones a su costa (o reposi-
ción de las mismas a su estado originario), impidiéndose defini-
tivamente los usos a que diera lugar. En cualquier momento, una
vez transcurrido, el plazo señalado en la resolución del procedi-
miento que verse sobre la legalización para el cumplimiento
voluntario de dicha orden por el interesado, podrá llevarse a
cabo su ejecución subsidiaria a costa de este; ejecución a la que
deberá procederse, en todo caso, una vez transcurrido el plazo
derivado de la duodécima multa coercitiva.

Igualmente se advierte que, de no hacer caso al presente requeri-
miento podría incurrir en delito de desobediencia a la autoridad, en
cuyo caso se daría cuenta al Ministerio Fiscal o al Sr. Juez a los efec-
tos oportunos; asimismo se dará cuenta al presunto responsable de la
infracción urbanística de que las medidas a adoptar de restablecimien-
to de la legalidad urbanística lo serán con carácter independiente de la
incoación del expediente sancionador regulado en el título VII de la
LOUA.

Cuarto. Trasladar la presente resolución, en legal forma, a los inte-
resados en el expediente, indicándoles que se les concede un plazo de
audiencia de quince días a contar desde el recibo de la presente con-
forme lo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Lo manda y firma la Concejala Delegada de Urbanismo (P. D.
5009/11), en Fuengirola, a 26 de julio de 2011. La Concejala Delegada
de Urbanismo, firmado: Ana M.ª Mula Redruello”.

Fuengirola, 13 de enero de 2012.
La Concejala Delegada de Urbanismo, firmado: Ana M.ª Mula

Redruello.
3 3 4 0 /1 2

££ D

F U E N G I R O L A

Oficina Municipal de Recaudación

Don Luis J. Reyes Rico, Recaudador-Agente Ejecutivo del Excmo. Ayuntamiento de Fuengirola, 
Hace saber: Que, en las correspondientes certificaciones de descubierto y relaciones certificadas de deudores, el Sr. Tesorero dictó la siguiente:

P r o v i d e n c i a

En uso de las facultades que me confiere el RD 939/2005, del 29 de julio, del Reglamento General de Recaudación, declaro incurso el importe
de las deudas incluidas en la anterior relación con el recargo del veinte por ciento, y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los
deudores con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento y RD. Firmado: El Sr. Tesorero.

Recursos y reclamaciones
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, significándole que contra la presente resolución podrá interponer recurso de reposición

ante la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, previo al contencioso-administrativo, ante el Juzgado de tal denominación con sede en Málaga, en
el plazo de un mes a contar desde la notificación expresa, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime pertinente. Advirtiéndole
sobre la no-suspensión del procedimiento sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 73 del Reglamento General de Recaudación.

Lo que se notifica por medio del presente edicto, a los deudores que se relacionan a continuación, según determina el artículo 72 del actual
Reglamento General de Recaudación, requiriéndole para el pago de los débitos, recargos y costas complementarias, así como los intereses de demora
devengados, en la Caja Municipal de este Ayuntamiento en los plazos seguidamente indicados. Procediéndose en otro caso al embargo de los bienes
en cantidad suficiente para la realización de los débitos.

Plazo e ingreso
Si aparece publicado el presente edicto en el boletín oficial correspondiente, entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 del mismo mes o

inmediato hábil posterior. Si aparece entre los días 16 y últimos del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.

Advertencia
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos y condiciones previstos en el artículo 73 del

Reglamento General de Recaudación. 
Las deudas en periodo ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse en los términos y condiciones señaladas en el mencionado Reglamento.

               



Número 69 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA — 11 de abril de 2012 Página 15#

Al mismo tiempo, se le requiere con el fin de que comparezca por sí o por medio de representante, en el procedimiento ejecutivo que se le
signe. Transcurridos quince días desde la publicación del presente edicto, sin personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas las sucesi-
vas diligencias, hasta la substanciación del procedimiento; sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.

Fuengirola, 15 de marzo de 2012.
El Recaudador, firmado: Luis J. Reyes Rico.

Publicación núm.: 8/2012. Referencia: BOPGR37
Concepto: Varios

SUJETO DNI/NIF OBJETO N. RECIBO IMPORTE PERIODO

AHROUCH,EL HASSAN X3120422N 77 2548980 2.256,09 2011
ASAFIATI,OMAR X2202234F RS-0000956 2370349 70,25 2010
ASAFIATI,OMAR X2202234F -000885-BVH 2499184 176,54 2011
ASAFIATI,OMAR X2202234F 10368884 2309191 171,39 2010
ASENOVA,ANTOANETA IVANOVA X6836555N 12314553 2048671 14,15 2009
ASENOVA,ANTOANETA IVANOVA X6836555N RS-0022214 2105842 49,18 2009
ASENOVA,ANTOANETA IVANOVA X6836555N 00647-0014- -ST-58 2481146 5,80 2011
ASENOVA,ANTOANETA IVANOVA X6836555N 12314611 2048729 294,25 2009
ASENOVA,ANTOANETA IVANOVA X6836555N 12314553 2331014 15,11 2010
ASENOVA,ANTOANETA IVANOVA X6836555N 00647-0014- -ST-58 2189053 5,80 2010
ASENOVA,ANTOANETA IVANOVA X6836555N 00647-0014- -ST-58 1937658 5,80 2009
ASENOVA,ANTOANETA IVANOVA X6836555N 12314611 2594646 340,80 2011
ASENOVA,ANTOANETA IVANOVA X6836555N 12314611 2331072 319,53 2010
ASENOVA,ANTOANETA IVANOVA X6836555N RS-0022214 2389558 49,18 2010
ASENOVA,ANTOANETA IVANOVA X6836555N 12314553 2594588 15,89 2011
ASHRAF,NAVEED X4246313F -008120-CSL 2518877 99,21 2011
ASHRAF,NAVEED X4246313F C5-000952-BPJ 2528514 6,10 2011
BAR KEBAB SCP J55500284 2010-P-00000076 2463253 1.500,00 2011
BASTIDA DOMINGUEZ,CANDELARIA 025538464T 00865-0007- -02- B 2483033 5,80 2011
BASTIDA DOMINGUEZ,CANDELARIA 025538464T RS-0038906 2667739 70,25 2011
BELTRAN SANTANA,MANUEL 025650977C 10368135 2308454 33,71 2010
BELTRAN SANTANA,MANUEL 025650977C 10368135 2308454 84,25 2010
BELTRAN SANTANA,MANUEL 025650977C C5-000211-BRN 2268790 6,10 2010
BELTRAN SANTANA,MANUEL 025650977C 10368135 2308454 59,70 2010
BELTRAN SANTANA,MANUEL 025650977C C5-000211-BRN 2527934 6,10 2011
BELTRAN SANTANA,MANUEL 025650977C RS-0040407 2404259 49,18 2010
BELTRAN SANTANA,MANUEL 025650977C RS-0000420 2369829 49,18 2010
BERMEJO GARCIA,DOMINGO 051597983J 10382271 2441120 1.835,90 2011
BERMEJO GARCIA,DOMINGO 051597983J 2010000677 2463526 1.298,55 2011
CAMACHO ORTIZ,MANUEL 014560299B 10356672 2297235 220,18 2010
CAMACHO ORTIZ,MANUEL 014560299B RS-0000160 2369620 49,18 2010
CAMACHO ORTIZ,MANUEL 014560299B 10388613 2328328 7,27 2010
CAMACHO ORTIZ,MANUEL 014560299B 10388506 2328221 20,29 2010
CANO HURTADO,JOHN JAIRO X4223980F 10373729 2313862 132,13 2010
CANO HURTADO,JOHN JAIRO X4223980F RS-0017724 2385408 49,18 2010
CHOEZ PIN,JAIRO VICENTE 079119141S 44603139 2365175 247,17 2010
CHOEZ PIN,JAIRO VICENTE 079119141S RS-0305980 2414086 49,18 2010
CONING,ANDREA JAYNE X4372200S 44436589 2626524 369,52 2011
CONSTRACTOR SL B92002658 RS-0037845 2667138 50,00 2011
CONSTRACTOR SL B92002658 -003082-BPK 2505310 220,64 2011
CP PUERTO PLAYA H29372026 113332 1919104 66,84 2009
CRESPILLO MOYA,ANTONIO 027386490E 55403 2461893 523,13 2010
CRESPILLO MOYA,ANTONIO 027386490E 55403 2467718 523,13 2010
CUEVAS GARCIA,LAZARO 024669936K 10355096 2558054 164,09 2011
DAWBER,PETER X5369761C 10387888 2327608 609,40 2010
DAWBER,PETER X5369761C 10387888 2591184 667,89 2011
DAWBER,PETER X5369761C 10387888 2045262 542,56 2009
EL BAHYAOUI LOPERA,RHIZLANE 074873445G RS-0303150 2411264 49,18 2010
EL BAHYAOUI LOPERA,RHIZLANE 074873445G 44333501 2358030 190,16 2010
FERNANDEZ CADIZ,MANUEL 024742037V -009346-CZT 2522098 164,11 2011
FERNANDEZ CADIZ,MANUEL 024742037V -000153-FXS 2497222 83,30 2011
FIESTAS CABALLERO,RAMON 027382000V RS-1006336 2682431 49,18 2011
FIESTAS CABALLERO,RAMON 027382000V 43997107 2610108 81,23 2011
FIESTAS CABALLERO,RAMON 027382000V 43997102 2610103 343,68 2011
GAYANGO MEJIAS,JOSE 028561486V 12315745 2595747 287,68 2011
GAYANGO MEJIAS,JOSE 028561486V RS-0026131 2657081 49,18 2011
GOMEZ SERRANO,MANUEL 030801172D RS-0032201 1250539 63,70 2006
GOMEZ SERRANO,MANUEL 030801172D RS-0032201 2114293 70,25 2009
GOMEZ SERRANO,MANUEL 030801172D RS-0032201 2398064 70,25 2010
GOMEZ SERRANO,MANUEL 030801172D RS-0032201 2662626 70,25 2011
GOMEZ SERRANO,MANUEL 030801172D RS-0032201 1861314 66,90 2008
GOMEZ SERRANO,MANUEL 030801172D RS-0032201 1479538 63,70 2007
GONZALEZ GUTIERREZ,ISIDRO 013715062R 10379771 2319716 150,22 2010
GONZALEZ GUTIERREZ,ISIDRO 013715062R RS-0017087 2649451 70,25 2011
GONZALEZ GUTIERREZ,ISIDRO 013715062R RS-0017087 2384799 70,25 2010
GONZALEZ GUTIERREZ,ISIDRO 013715062R 10379771 2583300 161,76 2011
GROTTING,TERJE X2415081N MA-003999-BJ 2537944 47,00 2011
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GROTTING,TERJE X2415081N MA-003999-BJ 2279375 47,00 2010
GRUMMITT,PAUL KEVIN X9988916Q RS-0300277 2673138 70,25 2011
GRUMMITT,PAUL KEVIN X9988916Q 44072340 2614086 516,88 2011
GRUMMITT,PAUL KEVIN X9988916Q RS-0300277 2289742 200,85 2010
HANTOUT SALAH,HANAN 079161308T MA-006683-CU 2541025 47,00 2011
HANTOUT SALAH,HANAN 079161308T 00647-0014- -ST-38 2481126 5,80 2011
HIGUERON 2006 SL B92784396 RS-0036784 2666547 561,95 2011
HIRRELL,JOHN EDWARS X6347215C 10384906 2588316 330,00 2011
HOLBERG,KARI X3016338A 01628-0004-5-ST-01 2490587 5,80 2011
HOLBERG,KARI X3016338A 01845-0016-C-00-21 2493010 5,80 2011
HOLBERG,KARI X3016338A -007425-CGS 2516978 99,21 2011
HOLBERG,KARI X3016338A C5-000852-BPS 2528437 6,10 2011
IBNEJYLALI,NAJIM X5319747P 2010-L-00100165 2436077 272,07 2010
IBNEJYLALI,NAJIM X5319747P 2010-L-00100165 2436077 5,34 2010
IBNEJYLALI,NAJIM X5319747P 2010-L-00100165 2436077 23,59 2010
IGLESIA DE LA NAVARRO,JOSE LUIS 050012796D 10366663 2570594 606,05 2011
IGLESIA DE LA NAVARRO,JOSE LUIS 050012796D RS-0009491 2642275 70,25 2011
INDOPACIFIC SL B83119578 8951004058753 2700241 1.206,04 2011
INDOPACIFIC SL B83119578 8951004058744 2700236 341,02 2011
INFANTE BELLO,ROSINA 027389718F 44129850 2616670 22,73 2011
INFANTE BELLO,ROSINA 027389718F RS-0300750 2673609 49,18 2011
INFANTE BELLO,ROSINA 027389718F 44129899 2616719 254,98 2011
INFANTE BELLO,ROSINA 027389718F -002699-FTS 2504233 99,21 2011
INFANTE BELLO,ROSINA 027389718F MA-009034-CU 2543649 47,00 2011
INFANTE BELLO,ROSINA 027389718F 01600-0023- -S1-09 2489954 8,95 2011
INFANTE BELLO,ROSINA 027389718F C2-000823-BPX 2526190 6,10 2011
INVERPLOT SL B92289644 10383510 2586950 438,01 2011
INVERSIONES MAR DE SOHAIL SL B14767453 44749960 2632003 143,32 2011
INVERSIONES MAR DE SOHAIL SL B14767453 44749972 2632015 151,28 2011
INVERSIONES MAR DE SOHAIL SL B14767453 10354497 2557182 305,59 2011
INVERSIONES MAR DE SOHAIL SL B14767453 10381294 2584795 3.013,15 2011
JENSEN,ANDERS LEDET Y0906550L 43917920 2606841 30,00 2011
JENSEN,ANDERS LEDET Y0906550L 10360173 2564289 1.096,94 2011
JENSEN,ANDERS LEDET Y0906550L RS-0010978 2643708 70,25 2011
JENSEN,ANDERS LEDET Y0906550L 43917947 2606868 31,28 2011
JIMENEZ GONZALEZ,FRANCISCO JOSE 033394382S -001582-DRK 2501102 58,31 2011
JIMENEZ HEREDIA,JOSE ANTONIO 053686491Y -005730-DKJ 2512519 99,21 2011
MARTIN CONEJO,PEDRO 027380434S 10355937 2014079 47,83 2009
MARTIN CONEJO,PEDRO 027380434S 10355937 2014079 122,14 2009
O CALLAGHAN,PATRICK X3335513F RS-0050130 2670788 49,18 2011
O CALLAGHAN,PATRICK X3335513F 12313649 2593721 464,71 2011
O GARRA,CAROLYN JUNE X0793937T RS-0014275 2646837 70,25 2011
O GARRA,CAROLYN JUNE X0793937T 10385177 2588571 469,33 2011
O KELLY,SEAN SEOSAMH X6550084Y RS-0302438 2675272 70,25 2011
O KELLY,SEAN SEOSAMH X6550084Y 44276264 2620598 145,93 2011
OLIVETTI VALLE DEL,CAROLINA X5221726J 10369037 2572931 190,76 2011
OLIVETTI VALLE DEL,CAROLINA X5221726J RS-0017778 2650113 70,25 2011
OLSEN,PETER JAMES X3905235L 44094167 2615102 28,67 2011
OLSEN,PETER JAMES X3905235L 44094185 2615120 523,48 2011
OLSEN,PETER JAMES X3905235L RS-040650 2681947 70,25 2011
ORDOÑEZ DELGADO,RUBEN 079015291X 44297204 2621157 212,30 2011
ORDOÑEZ DELGADO,RUBEN 079015291X RS-0302224 2675058 49,18 2011
OROURKE,LAURENCE JOHN Y0592810E 2011-M-00032080 2697360 300,52 2011
OROURKE,LAURENCE JOHN Y0592810E 2010-M-00018063 2465374 300,52 2011
OROURKE,LAURENCE JOHN Y0592810E 2011-M-00023498 2702228 601,04 2011
OROURKE,LAURENCE JOHN Y0592810E RS-0080000 2443134 368,73 2010
OROURKE,LAURENCE JOHN Y0592810E RS-0080000 2671012 147,49 2011
OROURKE,LAURENCE JOHN Y0592810E 2011-M-00027942 2702221 150,00 2011
OROURKE,LAURENCE JOHN Y0592810E 2011-M-00032079 2697354 300,52 2011
OROURKE,LAURENCE JOHN Y0592810E 2011-M-00031747 2705693 601,04 2011
OROZCO ALEXANDER,DEAN X0528831S RS-0006692 2640243 70,25 2011
OROZCO ALEXANDER,DEAN X0528831S 10364121 2568131 170,08 2011
ORTEGA RAMIREZ,FRANCISCO DE ASIS 052488110V 44156577 2618294 40,80 2011
ORTEGA RAMIREZ,FRANCISCO DE ASIS 052488110V 44429498 2693670 3.840,00 2011
ORTEGA RAMIREZ,FRANCISCO DE ASIS 052488110V RS-0301992 2674826 70,25 2011
ORTEGA RAMIREZ,FRANCISCO DE ASIS 052488110V 44156576 2618293 45,74 2011
ORTEGA RAMIREZ,FRANCISCO DE ASIS 052488110V 44156593 2618310 262,60 2011
OTERO ALONSO,ENRIQUE 036061706Y 44603627 2629223 623,74 2011
OTERO ALONSO,ENRIQUE 036061706Y RS-0306688 2679505 70,25 2011
PADILLA ESPINOSA,ANTONIO 074882806G RS-0042011 2670261 70,25 2011
PADILLA ESPINOSA,ANTONIO 074882806G 44275927 2620261 184,38 2011
PALLARES ESCORZA,FRANCISCO 045055222Q 2011-M-00024188 2693343 500,00 2011
PALLARES ESCORZA,FRANCISCO 045055222Q 2011-M-00030094 2701381 300,00 2011
PALLARES ESCORZA,FRANCISCO 045055222Q 2011-M-00024553 2691818 200,00 2011
PALMA RODRIGUEZ,JOSE MIGUEL 027384246D RS-0003635 2637511 49,18 2011
PALMA RODRIGUEZ,JOSE MIGUEL 027384246D 10355963 2559336 292,91 2011
PARIK,PEIR X8626934W -000054-FPH 2496979 176,54 2011
PARIK,PEIR X8626934W CO-000578-AT 2532072 164,11 2011
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PASCUAL VAZQUEZ,JORGE 079024754C 10380345 2583868 180,43 2011
PASCUAL VAZQUEZ,JORGE 079024754C 10380345 2320284 99,48 2010
PASCUAL VAZQUEZ,JORGE 079024754C RS-0002681 2636618 49,18 2011
PASCUAL VAZQUEZ,JORGE 079024754C RS-0002681 2371936 49,18 2010
PASCUAL VAZQUEZ,JORGE 079024754C 10380345 2320284 26,71 2010
PASCUAL VAZQUEZ,JORGE 079024754C 10380345 2320284 40,21 2010
PASCUAL VAZQUEZ,JORGE 079024754C 2011-M-00022500 2548832 90,00 2011
PEDERSEN,NIELS LYNGE 100285013 10379327 2582860 281,11 2011
PEDRAJAS BASTIDA,ADELAIDA 030026308S RS-0014912 2647440 49,18 2011
PEDRAJAS BASTIDA,ADELAIDA 030026308S MA-003902-AS 2537834 47,00 2011
PEREZ DOMINGUEZ,MARIA 025557569S RS-0000156 2369616 70,25 2010
PEREZ DOMINGUEZ,MARIA 025557569S 10356691 2297254 314,54 2010
PEREZ GONZALEZ,MANUEL 024881772G 10384535 2587967 343,21 2011
PEREZ GONZALEZ,MANUEL 024881772G RS-0011031 2643761 49,18 2011
PEREZ ORELLANA,JULIO JESUS 031638244L RS-0026106 2657056 49,18 2011
PEREZ ORELLANA,JULIO JESUS 031638244L 12315718 2595720 287,68 2011
PINTOS GALVAN,FRANCISCO 079025662P -003217-DMK 2247326 99,21 2010
PLANTON LOZANO,IGNACIA 025989092N RS-0002085 2636056 70,25 2011
PLANTON LOZANO,IGNACIA 025989092N 10376127 2579701 400,47 2011
POLAN MORENO,JUAN MANUEL 006910735V 44401561 2623949 290,85 2011
PONCE VILLENA,ANTONIO CARLOS 030948182A RS-9001108 2684141 70,25 2011
PONCE VILLENA,ANTONIO CARLOS 030948182A 44072168 2613914 39,45 2011
PONCE VILLENA,ANTONIO CARLOS 030948182A 44072231 2613977 336,55 2011
POSTIGO HEREDIA,BLAS 027375479M RS-0015997 2648470 49,18 2011
POSTIGO VILLATORO,FRANCISCA 024835209Q 10383917 2323775 89,01 2010
POSTIGO VILLATORO,FRANCISCA 024835209Q 10383917 2587356 89,01 2011
POSTIGO VILLATORO,FRANCISCA 024835209Q 10383910 2587349 401,26 2011
POZO MESA,GUADALUPE 080152252N 10377407 1999833 150,46 2009
POZO MESA,GUADALUPE 080152252N 10377407 2580965 191,46 2011
POZO MESA,GUADALUPE 080152252N RS-0016289 2648744 70,25 2011
PRESSION GROUP MANAGEMENT SL B18748707 8907534218983 2700473 2.220,76 2011
PROHERMAL S L B92650142 RS-0307461 2680275 70,25 2011
PROHERMAL S L B92650142 44603252 2628849 248,36 2011
PROHERMAL S L B92650142 RS-0307460 2680274 70,25 2011
PROHERMAL S L B92650142 44603249 2628846 274,97 2011
PROMOCIONES E INVERSIONES EL COSO SL B14681126 RS-0308866 2681634 70,25 2011
PROMOCIONES E INVERSIONES EL COSO SL B14681126 RS-0308865 2681633 70,25 2011
PROMOCIONES E INVERSIONES EL COSO SL B14681126 RS-0308862 2681630 70,25 2011
PROMOCIONES E INVERSIONES EL COSO SL B14681126 RS-0308863 2681631 70,25 2011
PROMOCIONES E INVERSIONES EL COSO SL B14681126 44659401 2629692 420,51 2011
PROMOCIONES E INVERSIONES EL COSO SL B14681126 RS-0308861 2681629 70,25 2011
PROMOCIONES E INVERSIONES EL COSO SL B14681126 44659406 2629697 414,33 2011
PROMOCIONES E INVERSIONES EL COSO SL B14681126 44659405 2629696 387,59 2011
PROMOCIONES E INVERSIONES EL COSO SL B14681126 44659404 2629695 379,56 2011
PROMOCIONES E INVERSIONES EL COSO SL B14681126 44659403 2629694 379,56 2011
PROMOCIONES E INVERSIONES EL COSO SL B14681126 44659402 2629693 401,84 2011
PROMOCIONES E INVERSIONES EL COSO SL B14681126 RS-0308864 2681632 70,25 2011
PROMOCIONES XUQUIRA SL B92147503 -007689-CKJ 2517710 141,73 2011
PROMOCIONES XUQUIRA SL B92147503 10357717 2561739 1.468,27 2011
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736546 2444185 29,47 2010
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 RS-0014778 2647321 70,25 2011
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736545 2444182 29,47 2010
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736549 2631995 52,39 2011
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736533 2631979 372,88 2011
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736534 2631980 365,85 2011
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736535 2631981 372,88 2011
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736536 2631982 548,77 2011
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736537 2631983 365,85 2011
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736538 2631984 372,88 2011
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736539 2631985 365,85 2011
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736540 2631986 372,88 2011
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736541 2631987 422,13 2011
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736542 2631988 436,20 2011
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736543 2631989 401,03 2011
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736544 2631990 35,85 2011
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736545 2631991 35,85 2011
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736532 2631978 365,85 2011
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736555 2632001 52,39 2011
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736539 2450675 300,73 2010
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736547 2444187 29,47 2010
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736548 2444190 43,07 2010
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736549 2444193 43,07 2010
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736532 2444121 300,73 2010
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736546 2631992 35,85 2011
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736533 2444126 306,51 2010
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736548 2631994 52,39 2011
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736554 2632000 52,39 2011
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736553 2631999 35,85 2011
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PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736552 2631998 35,85 2011
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736551 2631997 35,85 2011
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736550 2631996 35,85 2011
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736547 2631993 35,85 2011
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736550 2444196 29,47 2010
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736543 2444176 329,64 2010
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736544 2444178 29,47 2010
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736542 2444174 358,56 2010
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736541 2444171 346,99 2010
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736540 2444170 306,51 2010
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736538 2444143 306,51 2010
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736537 2444141 300,73 2010
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736555 2444210 43,07 2010
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736554 2444209 43,07 2010
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736553 2444207 29,47 2010
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736536 2444137 451,09 2010
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736552 2444205 29,47 2010
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736535 2444131 306,51 2010
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736551 2444203 29,47 2010
PROMOCIONES Y VIVIENDAS CALIFA SL B14712004 44736534 2444129 300,73 2010
PROTOVAL SL B46936738 43855574 2603718 447,68 2011
PROTOVAL SL B46936738 43855574 2290701 370,39 2010
PROTOVAL SL B46936738 43855574 2290699 363,69 2010
PROTOVAL SL B46936738 43855574 2290702 383,04 2010
PYE,STEWART SYDNEY 000820932Q 00229-0005- -ST-47 2475687 5,80 2011
PYE,STEWART SYDNEY 000820932Q 43844922 2602607 30,87 2011
QUIGLEY,MARTY FRANCIS X3835115A RS-0013586 2646159 70,25 2011
QUIGLEY,MARTY FRANCIS X3835115A 10386901 2590238 262,35 2011
RAE,JAMES X1462962R RS-0028352 2659032 70,25 2011
RAE,JAMES X1462962R 10370812 2574668 332,70 2011
RAJA,GULFAM MOHAMMAD X2632183V -008939-GSG 2520982 154,45 2011
RAJA,GULFAM MOHAMMAD X2632183V RS-200009 2682814 245,84 2011
RAMIREZ CRESPO,MARIA CARMEN 027386849J 00937-0102- 2711620 115,92 2011
RAMIREZ CRESPO,MARIA CARMEN 027386849J 00937-0102- 2699650 115,92 2011
RAMIREZ CRESPO,MARIA CARMEN 027386849J 01252-0099- 2711151 77,28 2011
RAMIREZ PEREZ,ROSALIA VICTORIA 027378139C 20070008 1373689 61,30 2007
RAMOS CAMARA DE LA,JUAN CARLOS 025046602Q 10387280 2590601 91,28 2011
RAMOS CAMARA DE LA,JUAN CARLOS 025046602Q RS-0032654 2663005 70,25 2011
RAUHALA,PEKKA JUHANI X3374211L GC-000955-N 2532473 176,54 2011
REES,STEVEN JOHN X4969694S 44152116 2617636 241,18 2011
REES,STEVEN JOHN X4969694S 00365-0052- -S0-16 2477292 5,80 2011
REES,STEVEN JOHN X4969694S RS-0040814 2669175 70,25 2011
REES,STEVEN JOHN X4969694S 44333576 2621670 36,59 2011
REINA HINOJOSA HERMANOS CB E29133287 12313157 2593237 329,82 2011
REINA PAZ,FLORENCIO 070646812N RS-0080045 2671037 147,49 2011
REINA PAZ,FLORENCIO 070646812N 10358681 2562808 330,23 2011
REINA PAZ,FLORENCIO 070646812N -000257-FPB 2497497 6,10 2011
REINA PAZ,FLORENCIO 070646812N -001920-FVN 2502059 6,10 2011
REINA PAZ,FLORENCIO 070646812N 2010-M-00018542 2467951 90,00 2011
REINA PAZ,FLORENCIO 070646812N RS-0005593 2639254 49,18 2011
REYES FLORES,ANA MARIA 027382092V RS-0023076 2654956 49,18 2011
REYES FLORES,ANA MARIA 027382092V 43846755 2603070 6,89 2011
REYES FLORES,ANA MARIA 027382092V 43846755 2057161 6,30 2009
REYES FLORES,ANA MARIA 027382092V 12314914 2049023 196,93 2009
REYES FLORES,ANA MARIA 027382092V 12314914 2594940 230,89 2011
RIBERA GONZALEZ,MARINA 027388623Q RS-9000928 2683997 49,18 2011
RIBERA GONZALEZ,MARINA 027388623Q 44059396 2613500 271,03 2011
RIBERA GONZALEZ,MARINA 027388623Q 00422-0003- -S0-15 2478025 5,80 2011
RIBERA GONZALEZ,MARINA 027388623Q 44059352 2613456 24,16 2011
RICHARDSON,COLIN JOHN X7218915C 2010-L-00098590 2436201 300,52 2011
ROBERTSON,JANNETE DENISE X2711010T 10382883 2586335 265,02 2011
ROBERTSON,JANNETE DENISE X2711010T RS-0028563 2659225 70,25 2011
ROBLES LOPEZ,PEDRO LUCAS 046663214D MA-000157-AM 2533694 47,00 2011
ROBLES LOPEZ,PEDRO LUCAS 046663214D RS-0305740 2678559 49,18 2011
ROBLES LOPEZ,PEDRO LUCAS 046663214D MA-005287-AT 2539468 6,10 2011
ROBLES LOPEZ,PEDRO LUCAS 046663214D 44543776 2627914 21,32 2011
ROBLES LOPEZ,PEDRO LUCAS 046663214D 01124-0002- -ST-44 2485117 5,80 2011
ROBLES LOPEZ,PEDRO LUCAS 046663214D 44543843 2627981 113,47 2011
ROBLES LOPEZ,PEDRO LUCAS 046663214D 44543730 2627868 7,04 2011
ROCRISA 2006 SL B92746254 2011000110 2549372 123,04 2011
ROCRISA 2006 SL B92746254 2011000109 2549359 158,66 2011
ROCRISA 2006 SL B92746254 44018335 2467701 365,21 2011
ROCRISA 2006 SL B92746254 2011000108 2549352 1.137,71 2011
ROCRISA 2006 SL B92746254 43844834 2467694 470,96 2011
ROCRISA 2006 SL B92746254 43844828 2467691 3.377,05 2011
ROCRISA 2006 SL B92746254 43844835 2467696 295,98 2011
ROCRISA 2006 SL B92746254 2011000111 2549382 99,71 2011
RODRIGUEZ ALCANTARA,ANA BELEN 027392231J RS-0301658 2674502 49,18 2011
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RODRIGUEZ AMBROJO,MARIA ANGELES 070638131W 44072336 2614082 300,52 2011
RODRIGUEZ AMBROJO,MARIA ANGELES 070638131W 44603426 2629022 60,28 2011
RODRIGUEZ AMBROJO,MARIA ANGELES 070638131W 01830-0011- -ST-25 2492555 5,80 2011
RODRIGUEZ AMBROJO,MARIA ANGELES 070638131W RS-0300243 2673104 70,25 2011
RODRIGUEZ FERNANDEZ,RAFAELA 043102835F 2011-M-00021583 2690210 300,00 2011
RODRIGUEZ FERNANDEZ,RAFAELA 043102835F 2011-M-00033967 2699006 300,00 2011
RODRIGUEZ FERNANDEZ,RAFAELA 043102835F 2011-M-00035961 2702775 300,00 2011
RODRIGUEZ MARCELLAN,JOSE LUIS 016550617R C1-000418-BBN 2525221 6,10 2011
RODRIGUEZ MARCELLAN,JOSE LUIS 016550617R RS-0004762 2638542 49,18 2011
RODRIGUEZ MARCELLAN,JOSE LUIS 016550617R C0-000420-BGX 2524452 6,10 2011
RODRIGUEZ MARCELLAN,JOSE LUIS 016550617R 43844152 2602469 109,05 2011
RODRIGUEZ MORENO,RAQUEL 050185756D RS-0305706 2678525 49,18 2011
RODRIGUEZ MORENO,RAQUEL 050185756D 44543585 2627723 154,57 2011
RODRIGUEZ PINO,ISABEL 031720723C RS-0303953 2676780 70,25 2011
RODRIGUEZ PINO,ISABEL 031720723C 44401427 2623815 297,81 2011
RODRIGUEZ ROMERO,JOSE MANUEL 036026468G 10386483 2589843 602,06 2011
RODRIGUEZ ROMERO,JOSE MANUEL 036026468G RS-0306687 2679504 70,25 2011
RODRIGUEZ SANTIAGO,ANDRES 024837945S MA-003762-BL 2537679 99,21 2011
RODRIGUEZ SANTIAGO,ANDRES 024837945S MA-006654-S 2540984 99,21 2011
ROMERO MORENO,FRANCISCO 075865850M 44402061 2624449 180,25 2011
ROMERO MORENO,FRANCISCO 075865850M RS-0302872 2675700 70,25 2011
ROMERO MORENO,FRANCISCO 075865850M C6-000676-BRL 2529117 8,71 2011
ROMERO MORENO,FRANCISCO 075865850M RS-0302938 2675766 70,25 2011
ROSA PALOMO,MARIA TERESA 024825569J 2010-L-00100368 2441607 150,00 2010
ROSA PALOMO,MARIA TERESA 024825569J 10366858 2570785 195,21 2011
ROSA PALOMO,MARIA TERESA 024825569J RS-0001985 2635957 49,18 2011
ROSA PALOMO,MARIA TERESA 024825569J -009887-GMJ 2523544 47,00 2011
ROSALES RIOS,MARIA JOSE 027381928Z RS-0020475 2652584 49,18 2011
ROSALES RIOS,MARIA JOSE 027381928Z 10364936 2568934 229,31 2011
ROURA VIVAS,SILVIA MARIA 027391660V 01485-0050- -ST-13 2489484 5,80 2011
ROURA VIVAS,SILVIA MARIA 027391660V 44297162 2621115 341,82 2011
ROURA VIVAS,SILVIA MARIA 027391660V -002049-FGG 2502401 8,71 2011
ROURA VIVAS,SILVIA MARIA 027391660V RS-0302192 2675026 70,25 2011
RUBIO CARMONA,MARIA 029992395G RS-0029866 2660429 70,25 2011
RUIZ INFANTE,BARTOLOME MANUEL 008922130Q 12314595 2594630 449,32 2011
RUIZ INFANTE,BARTOLOME MANUEL 008922130Q 00647-0014- -ST-34 2481122 5,80 2011
RUIZ INFANTE,BARTOLOME MANUEL 008922130Q 12314558 2594593 9,87 2011
RUIZ INFANTE,BARTOLOME MANUEL 008922130Q RS-0035594 2665743 70,25 2011
RUIZ INFANTE,BARTOLOME MANUEL 008922130Q 12314529 2594564 22,70 2011
RUIZ INFANTE,BARTOLOME MANUEL 008922130Q MA-001533-CN 2535288 67,14 2011
RUUD,FRANK X0392210Z RS-0025796 2656839 70,25 2011
SALOMON,IRMGARD X0034081H H -007179-U 1985081 141,73 2009
SAN JUAN ESCARCENA,CONCEPCION 031230426Z 44402255 2624643 419,94 2011
SAN JUAN ESCARCENA,CONCEPCION 031230426Z RS-0303762 2676589 70,25 2011
SANTIAGO LEIVA,JOSE MANUEL 027376940V 2010-M-00018913 2464518 200,00 2011
SELMA BUSTAMANTE,LAURA MARIA 079026187G -004001-CTH 2249405 67,14 2010
SELMA BUSTAMANTE,LAURA MARIA 079026187G -004001-CTH 2507882 67,14 2011
SELMA BUSTAMANTE,LAURA MARIA 079026187G -004001-CTH 1961267 67,14 2009
SEYFI,JALALEDDIN X0479515B RS-042518 2681948 147,49 2011
SEYFI,JALALEDDIN X0479515B RS-0028007 2658690 49,18 2011
SEYFI,JALALEDDIN X0479515B 12316602 2596593 303,10 2011
SEYFI,JALALEDDIN X0479515B 10368609 2572508 289,26 2011
SHAHIN,NADER X3664667P 44042043 2612131 458,30 2011
SKENE,WILLIAM X2284810J 43888170 2605695 290,75 2011
SKLENARZ,JOHN BERNARD X7647713Y 00574-0001-1-ST-85 2479544 5,80 2011
SKLENARZ,JOHN BERNARD X7647713Y 44401991 2624379 331,96 2011
SKLENARZ,JOHN BERNARD X7647713Y RS-0304001 2676828 70,25 2011
SOCIEDAD GESTION INMUEBLES COSTA DEL SOL B92322791 RS-0020273 2652401 99,95 2011
SOCIEDAD GESTION INMUEBLES COSTA DEL SOL B92322791 10381254 2584757 446,78 2011
SOLEMAR INMO S.L B92216522 10370886 2574671 115,40 2011
SOLER GOMEZ,ANTONIO 075660841H 43997832 2610833 52,54 2011
SOLER GOMEZ,ANTONIO 075660841H 43997831 2610832 36,65 2011
SOLER GOMEZ,ANTONIO 075660841H 01372-0006-0-00-25 2488222 5,80 2011
SOLER GOMEZ,ANTONIO 075660841H 12460809 2601905 29,65 2011
SOLER GOMEZ,ANTONIO 075660841H RS-0040130 2668654 70,25 2011
SOLER GOMEZ,ANTONIO 075660841H 01372-0006-0-00-24 2488221 5,80 2011
SOLIS URBANEJA,FRANCISCO 074775520J 00937-0007- -ST-11 2484252 5,80 2011
SOLIS URBANEJA,FRANCISCO 074775520J -003850-BWK 2507433 114,88 2011
SOLIS URBANEJA,FRANCISCO 074775520J B -001263-VW 2523961 114,88 2011
SOLIS URBANEJA,FRANCISCO 074775520J MA-009413-CW 2544086 123,58 2011
SOLIS URBANEJA,FRANCISCO 074775520J 12421503 2599215 306,80 2011
SOLIS URBANEJA,FRANCISCO 074775520J RS-0038002 2667212 147,49 2011
SOLIS URBANEJA,FRANCISCO 074775520J 12315630 2595651 56,01 2011
SOLIS URBANEJA,FRANCISCO 074775520J 12315672 2595693 128,28 2011
SOLIS URBANEJA,FRANCISCO 074775520J RS-0024442 2656217 49,18 2011
SOLIS URBANEJA,FRANCISCO 074775520J 12421373 2599085 17,43 2011
TAKARAUTIO,KIMMO JUHANI X3591420Q -001749-CWK 2501573 123,58 2011
TAYLOR,ADRIAN JOHN X5369677M 10376585 2580156 343,61 2011
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TAYLOR,ADRIAN JOHN X5369677M RS-0000240 2634345 70,25 2011
TAYLOR,MARION IONE X2707339D RS-0008527 2641433 70,25 2011
TAYLOR,MARION IONE X2707339D 12422835 2599227 498,35 2011
TRIMMEL BUTOWSKA,STANISLAVA BARBARA X6888309Q 44156784 2618501 400,33 2011
TRIMMEL BUTOWSKA,STANISLAVA BARBARA X6888309Q 44156439 2618156 32,02 2011
TRIMMEL BUTOWSKA,STANISLAVA BARBARA X6888309Q 00894-0001- -S1-30 2483911 5,80 2011
TRIMMEL BUTOWSKA,STANISLAVA BARBARA X6888309Q RS-0041671 2669948 49,18 2011
VELASCO GUILLEN,CARMEN 025304541X RS-0014504 2647065 70,25 2011
VELASCO GUILLEN,CARMEN 025304541X 10377058 2580621 498,25 2011
WEST ANDREA,VALERIE X1532424A RS-0019940 2652125 70,25 2011
WEST ANDREA,VALERIE X1532424A 10376756 2580327 338,57 2011
WOOLLEY,MOIRA RUTH X2272235L 12313459 2593531 480,21 2011
YAZDANPARAST,JASMIN X6444887B -008361-FRG 2519466 47,00 2011
YAZDANPARAST,JASMIN X6444887B 10380741 2584249 232,06 2011
YAZDANPARAST,JASMIN X6444887B RS-0002027 2635998 70,25 2011
YEBES BARRIO,MARIA CARMEN 024315635N 10383127 2448993 3.307,75 2011
YEBES BARRIO,MARIA CARMEN 024315635N 2010000701 2466078 2.282,93 2011
YEBES BARRIO,MARIA CARMEN 024315635N 2010-M-00008107 2450373 90,00 2011
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ORDENANZA DE CAMINOS RURALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, prescribe que los municipios ejercerán, en todo caso, y en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autóno-
mas, competencias en una serie de materias, entre las que se incluye,
en su artículo 25.1.d), la conservación de caminos y vías rurales. Por
su parte, el artículo 74 del Texto Refundido de Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local (RDLeg 781/1986, de 18 de
abril), define los bienes demaniales de uso público “como los caminos
y carreteras, plazas, paseos, parques, aguas, fuentes, canales, puentes y
demás obras de aprovechamiento o utilización generales cuya conser-
vación y policía sean de la competencia de la entidad local”.

Los caminos y vías rurales, bienes de indudable trascendencia
pública, pertenecientes al dominio público o al patrimonio municipal,
según los casos, cuando su titularidad es municipal, han cumplido fines
primarios de comunicación hasta que el progreso de la técnica permitió
su transformación en carreteras, y trasladó su competencia desde los
Ayuntamientos a las Diputaciones Provinciales y el Estado, en la regu-
lación de caminos vecinales y provinciales de comienzos del siglo XX
(Leyes de Caminos Vecinales de 1911, y del Estatuto Municipal de
1925). Desde entonces, son muchos los cambios sucedidos, y nuevos
planteamientos han venido a revisar la naturaleza y función de estos
bienes, en los que se descubre ahora las potencialidades culturales y
medio ambientales de este rico patrimonio, protegido singularmente
por la Constitución Española a través de sus artículos 45 y 46. Tiene su
fundamento esta ordenanza, no solo en los fundamentales preceptos ya
invocados, sino también en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, sustento
de la potestad reglamentaria y de autoorganización municipal, y 4.1.f)
de dicho cuerpo legal, que ampara con carácter genérico la potestad
sancionadora. En la materia específica de bienes de las entidades loca-
les, la ordenanza entronca con lo dispuesto por la Ley autonómica
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía, como soporte de la administración, gestión y régimen san-
cionador de dichos bienes. Sobre estos bienes inciden, como no puede
ser de otra manera, la legislación básica estatal en la materia, cuya
norma de cabecera es ahora la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de
Patrimonio de las Administraciones Públicas, y muy en especial, en
materia sectorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
que, en cuanto norma reguladora del suelo no urbanizable, dispone la

inclusión en dicha clase de suelo de este dominio público, y establece
un régimen jurídico concurrente con el de los bienes públicos.

La ordenanza define los caminos rurales municipales del
Ayuntamiento de Júzcar y establece las categorías existentes entre los
mismos. Asimismo, instaura el Catálogo de Caminos Rurales munici-
pales, como instrumento de registro y de gestión de estos bienes de
dominio público.

Derivados de la experiencia de los servicios municipales compe-
tentes, se incorporan precisiones a la regulación básica en aspectos de
ejercicio de las potestades de deslinde, amojonamiento y mutaciones
demaniales, a fin de dotar de mayor efectividad la actuación de la
Administración en estas materias. Asimismo, se perfila un régimen de
apertura, mejora y conservación de los caminos, con especial referen-
cia a su utilización y aprovechamiento, y a las obras contiguas a los
mismos.

Por último, se establece el correspondiente régimen sancionador,
definiendo las infracciones y sanciones en esta materia, en atención a
su categoría de bienes de esta Entidad Local.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Objeto
Es objeto de la presente ordenanza regular la creación, delimita-

ción, gestión y protección administrativa de los caminos rurales, defi-
nir el ejercicio de los usos compatibles con ellos, y los derechos y
obligaciones de los usuarios, así como el de las potestades otorgadas
al Ayuntamiento de Júzcar en este sentido por el ordenamiento jurídico
vigente.

La presente ordenanza se dicta al amparo de los artículos 25.2.d)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local; 74.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986 por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en
materia de Régimen Local; 2.2 y 5 de la Ley 33/2003, de 3 de noviem-
bre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas; 1.1, 2.2 y 51.1 de
la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Loca-
les de Andalucía y de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

Artículo 2. Definición
A los efectos de esta ordenanza, se definen los caminos rurales

como las vías de comunicación que cubran las necesidades de acceso
generadas en las áreas rurales, bien dando servicio a núcleos de pobla-
ción o a los predios agrícolas o forestales, incluyendo en su concepto
la plataforma, el material del firme, las cunetas, las obras de fábrica,
los desmontes, los terraplenes y las obras e instalaciones auxiliares
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que como tal se cataloguen, (fuentes, abrevaderos, muros de piedra,
descansaderos, etc. así como otros elementos de interés histórico y
etnográfico; siempre que éstos no resulten de propiedad privada). Se
incluyen los caminos promovidos en su día por las Hermandades de
Agricultores y Ganaderos, Cámaras Agrarias, Grupos Sindicales de
Colonización y otras asociaciones auspiciadas directamente por el
Estado. Se exceptúan de tal denominación y quedan fuera de la pre-
sente ordenanza:

a) Los tramos de caminos cuyo itinerario coincida con autovías,
autopistas y carreteras de titularidad estatal, autonómica o
provincial.

b) Los caminos de titularidad de otras administraciones públicas.
c) Los tramos de caminos cuyo itinerario coincida con las vías

pecuarias deslindadas. Los caminos cuyo trazado discurra apro-
ximadamente a lo largo de Vías Pecuarias clasificadas pero no
deslindadas tendrán la consideración de caminos del dominio
público local, y serán regulados por la presente ordenanza.

d) Los viales y otras vías que transcurran por el suelo clasificado
como urbano en los términos de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Los cami-
nos que transcurran a través del suelo urbanizable en cualquie-
ra de las clases reguladas por la citada Ley 7/2002, se regulan
por esta ordenanza hasta tanto no hayan sido objeto de transfor-
mación por el instrumento de ejecución correspondiente, legal-
mente aprobado por el Ayuntamiento en desarrollo de la orde-
nación de esta clase de suelo. En todo caso el Plan General de
Ordenación Urbanística y los instrumentos de desarrollo del
mismo velarán por que se garanticen las funciones propias y las
características constructivas mínimas de los caminos rurales
que pudieran verse incluidos en el párrafo anterior y sean afec-
tados por el proceso de urbanización, debiendo garantizar el
proyecto correspondiente la conexión pública al tramo de cami-
no afectado que queda fuera de la zona urbana.

e) Los caminos de naturaleza privada.
f) Las servidumbres de paso reguladas por el Código Civil.
g) Los caminos incluidos dentro del dominio público forestal

municipal se regirán por lo dispuesto en la legislación forestal.

Artículo 3. Naturaleza jurídica
Los caminos rurales definidos por el artículo anterior cuyo itinera-

rio discurre por el término municipal de Júzcar son bienes de dominio
público inalienables, imprescriptibles e inembargables. Son bienes
patrimoniales los caminos rurales de titularidad municipal que no se
adscriban al dominio público local por el expediente de Catalogación
regulado por la presente ordenanza, o aquellos que, habiendo sido
catalogados en su momento, sean desafectados por el Ayuntamiento
mediante el procedimiento correspondiente.

Artículo 4. Categorías de caminos rurales
Se establece la siguiente clasificación de caminos rurales con

carácter general:

a) Caminos rurales para tránsito rodado de la red principal: son
los que conectan núcleos de población, o diseminados actuales
o potenciales, con la red viaria general.

b) Caminos rurales para tránsito rodado de la red complementaria:
son los que dan acceso a fincas agrícolas, ganaderas, forestales
o de otra naturaleza, situadas en el suelo no urbanizable, para
acceso y servicio de las mismas. Su anchura debe posibilitar el
paso de la maquinaria necesaria para las labores agrícolas o
forestales de las fincas o montes comunicados por dichas vías.

c) Caminos de herradura, veredas y, sendas: son los caminos
públicos no aptos para el tránsito rodado.

d) Otras denominaciones: Existen caminos cuya denominación
tradicional es diferente (coladas, callejones y otros), procuran-
do mantener la misma en el Catálogo de Caminos Rurales sin
que ello signifique categoría específica ni condiciones de uso
especiales.

Artículo 5. Cambio de categoría de caminos rurales
Para proceder al cambio de cualquiera de las categorías anteriores

se exigirá la instrucción de un expediente de acuerdo con la legisla-
ción vigente y las especificaciones de esta ordenanza. En todo caso se
dará audiencia a los afectados y, tras el trámite de información públi-
ca, será resuelto por el Pleno del Ayuntamiento.

T Í T U L O  I

De la creación, determinación
y administración de los caminos rurales

C A P Í T U L O  I

POTESTADES ADMINISTRATIVAS SOBRE LOS CAMINOS RURALES

Artículo 6. Potestades administrativas
1. Corresponde al Ayuntamiento de Júzcar respecto de los caminos

rurales, en los términos establecidos por la legislación vigente, el ejer-
cicio de las siguientes potestades:

a) De investigación y catalogación.
b) De deslinde y amojonamiento.
c) De recuperación de oficio.
d) De desafectación.
e) De modificación de su trazado.
f) Cualesquiera otras potestades relacionadas con estos bienes

reconocidas por la legislación vigente en cualquier materia
relacionada con los mismos.

2. La competencia para dictar los actos de iniciación, tramitación e
impulso de estas potestades corresponde al Alcalde, siendo los actos
resolutorios competencia del Ayuntamiento en Pleno.

3. Las potestades enumeradas se ejercerán de conformidad con la
regulación que de las mismas efectúe la legislación vigente en cada
momento, regulándose las particularidades de su ejercicio en los
artículos siguientes.

C A P Í T U L O  I I

POTESTAD DE INVESTIGACIÓN Y CATALOGACIÓN

Artículo 7. Ejercicio y efectos
Siempre que se constate la existencia de caminos rurales cuya titu-

laridad no conste, o se desprenda de los títulos de dominio la posible
existencia de derechos públicos, el Ayuntamiento investigará de oficio
o a instancia de parte las circunstancias físicas y jurídicas del mismo
por medio del correspondiente expediente de investigación. La resolu-
ción que determine la titularidad pública del camino supondrá la inclu-
sión del mismo en el catálogo establecido al efecto y determinará su
afectación al dominio público municipal.

Artículo 8. Catálogo Municipal de Caminos Rurales
1. El Catálogo Municipal de Caminos Rurales es el registro públi-

co de carácter administrativo en el que se inscribirán los caminos del
dominio público municipal, comprendidos en cualquiera de las cate-
gorías establecidas por el artículo 4 de esta ordenanza.

2. El Catálogo Municipal de Caminos Rurales se gestionará con
independencia del Inventario Municipal de Bienes, sin perjuicio de la
inclusión en este último de los caminos rurales en el Inventario de
Bienes Inmuebles.

3. El Catálogo Municipal de Caminos Rurales tendrá el carácter
de instrumento auxiliar del inventario de bienes, derechos y accio-
nes del Ayuntamiento. Cada camino rural quedará inscrito en el
Catálogo por medio de una ficha en la que deberán constar, al
menos, los siguientes datos:

a) Nombre del camino.
b) Partidos rurales afectados.
c) Identificación catastral.
d) Información catastral: Polígonos y parcelas por los que transcurre.
e) Afección a otros bienes de dominio público estatal, autonómico
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o local, así como a montes Catalogados de Utilidad Pública,
Espacios Naturales Protegidos u otras figuras de protección.

f) Caminos públicos con los que intersecta.
g) Categoría en que se incluye.
h) Longitud total.
i) Anchura de la plataforma de los diferentes tramos.
j) Tipo de pavimento.
k) Obras complementarias: cunetas, pasos de agua, puentes,

muros y otras análogas.
l) Elementos auxiliares: fuentes, pilares, abrevaderos, descansa-

deros y otros elementos de uso o servicio público local.
m) Información registral, si existe.
n) Servidumbres, ocupaciones, gravámenes u otros derechos rea-

les conocidos con indicación de los datos básicos de los expe-
dientes correspondientes.

ñ) Toda otra información relevante para su posterior deslinde,
amojonamiento o gestión futuros, y cuantos antecedentes y
documentación al respecto puedan recabarse.

5. A esta ficha deberá acompañarse plano y ortofoto a escala 1:
10.000.

6. La información contenida en el catálogo deberá ampliarse, una
vez deslindados y amojonados los caminos, con las fechas de aproba-
ción de los respectivos expedientes, así como los datos de inscripción
en el Registro de la Propiedad del camino mismo y de los referidos
actos administrativos.

7. Cualquier modificación que sea necesario efectuar en el catálo-
go se realizará por el procedimiento previsto para las modificaciones
del Inventario de Bienes de las Entidades Locales.

C A P Í T U L O  I I I

POTESTADES DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO

Artículo 9. Particularidades del deslinde de caminos rurales
a) El acta del apeo del deslinde deberá ser redactada por un facul-

tativo competente en materia de mediciones rústicas, siendo refrenda-
da por el Secretario del Ayuntamiento, y el plano del mismo se levan-
tará con técnicas topográficas que permitan su correcto y preciso
replanteo en cualquier momento. En cualquier caso se procederá a la
señalización provisional del deslinde sobre el terreno.

b) Durante el desarrollo de las operaciones materiales, el técnico
facultativo a cargo de las mismas podrá, en beneficio del interés públi-
co y para la mejor defensa del dominio público municipal, acordar con
los colindantes pequeñas modificaciones de trazado y/o linderos para
el mejor cumplimiento de los fines inherentes a los caminos rurales
municipales, y siempre que no se perjudique la transitabilidad por
ellos. Dichos acuerdos habrán de figurar explícitamente recogidos en
las actas correspondientes.

Artículo 10. Amojonamiento o señalización
El amojonamiento consiste en la delimitación sobre el terreno, con

elementos perdurables, del camino rural con estricta sujeción al expe-
diente de deslinde. Cuando el Ayuntamiento lo juzgue conveniente, el
amojonamiento podrá reducirse a una somera señalización siempre
que aclare con precisión los límites del camino.

Artículo 11. Alegaciones al amojonamiento
Durante la fase de alegaciones no se tomarán en consideración

otras que las que afecten a la mera ejecución material de la operación
de amojonamiento o señalización, sin que en modo alguno quepa
admitir las referentes a cuestiones propias del deslinde.

C A P Í T U L O  I V

MUTACIONES DEMANIALES Y MODIFICACIONES DE TRAZADO

Artículo 12. Mutaciones demaniales
Los caminos municipales deslindados por cuyo trazado haya de

discurrir una carretera, vía férrea, vía pecuaria deslindada o cualquier

otra infraestructura del dominio público cuyo titular sea otra Adminis-
tración, perderán su condición de caminos rurales municipales, y
deberán ser desafectados.

Artículo 13. Modificaciones de trazado y de anchura
El Ayuntamiento podrá proponer de oficio la modificación del tra-

zado o de la anchura de un camino, para lo que se precisará la audien-
cia y conformidad de los afectados. Si ésta no se consigue se archivará
el expediente sin más trámite, salvo lo establecido en la Ley de Expro-
piación Forzosa. Los particulares interesados en la modificación del
trazado de un camino colindante o que discurra a través de su propie-
dad, deberán solicitarlo al Ayuntamiento mediante la presentación de
una Memoria justificativa que acredite la conveniencia para el interés
público de la modificación propuesta.

A la propuesta se acompañará documentación gráfica consistente
en plano catastral, y trazado actual y reformado a escala 1:10.000, en
los que se describa con suficiente claridad lo solicitado. En la propues-
ta se deberá formular el compromiso de ceder al Ayuntamiento los
terrenos necesarios para su adscripción al dominio público en sustitu-
ción del trazado primitivo, y con superficie que en ningún caso será
inferior a la afectada por el camino primitivo.

Si la propuesta se presenta en forma y se acredita la salvaguarda
del interés público y el previo acondicionamiento del nuevo trazado en
las condiciones exigidas por el Ayuntamiento, éste incoará el oportuno
expediente para la desafectación de los terrenos comprendidos en el
trazado originario, de acuerdo con lo previsto por la legislación de
Bienes de las Entidades Locales. Una vez desafectados, se procederá a
su permuta con los terrenos comprometidos por el solicitante, de
acuerdo con lo establecido por dicha legislación.

En ambos supuestos se someterá el expediente a información
pública durante el plazo de un mes.

Para la ampliación de la anchura de un camino promovido a ins-
tancia de parte, los propietarios afectados, además de aportar docu-
mentalmente los terrenos precisos para ello para su incorporación al
dominio público, deberán proceder al acondicionado del mismo en las
condiciones que el Ayuntamiento señale.

Artículo 14. Medidas provisionales
1. A fin de resolver o prevenir los problemas del tránsito que pue-

dan originarse a causa de la tramitación de los expedientes de modifi-
cación de trazado el Ayuntamiento podrá:

a) Suspender el tránsito por el tramo afectado por la modificación
siempre que se haya habilitado el trazado alternativo.

b) En caso de expediente tramitado a instancia de parte, desviarlo
por el trazado alternativo propuesto por el particular, sin que
ello genere ninguna obligación municipal ni de los usuarios
para con él, salvo las normas generales de buen uso.
En los expedientes tramitados de oficio será necesario recabar
la autorización expresa de los propietarios afectados por la
solución provisional que se adopte.

2. La duración de esta situación provisional no podrá exceder de
un año.

C A P Í T U L O  V

APERTURA, MEJORA Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS

Artículo 15. Naturaleza de la actuación
El Ayuntamiento no podrá ser promotor de la apertura, modifica-

ción, reparación, mejora o cambio de categoría de caminos de natura-
leza privada.

Los caminos de nueva apertura que promueva el Ayuntamiento,
tendrán la consideración de caminos rurales de dominio público muni-
cipal.

Se exceptúan de esta categoría los caminos forestales o agrícolas
que afecten a bienes rústicos municipales de naturaleza patrimonial o
del dominio público forestal.
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Artículo 16. Aportaciones municipales en caminos privados
Las solicitudes de subvenciones o ayudas que el Ayuntamiento

reciba de los particulares que actúen como promotores de la construc-
ción, conservación o reparación de caminos se tramitarán de acuerdo
con lo establecido por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones. Estas aportaciones se realizarán en ejecución del
Plan Estratégico del Ayuntamiento aprobado para la red de caminos
rurales. En dicho Plan Estratégico se recogerán los objetivos persegui-
dos y sus efectos, plazo de consecución, costes previsibles, criterios de
priorización y fuentes de financiación. Este plan comprenderá los cri-
terios objetivos que atiendan las necesidades relativas a las transaccio-
nes agrarias y a las de comunicación de los habitantes permanentes de
las zonas afectadas. Salvo los casos en que los caminos afecten a bien-
es rústicos municipales, el Ayuntamiento no podrá participar económi-
camente de otra forma diferente a la regulada por este artículo en la
conservación y mejora de caminos privados.

Artículo 17. Conservación y mantenimiento de los caminos públicos
El Ayuntamiento podrá exigir a los titulares de las parcelas colin-

dantes, o cuyo acceso transcurra por un camino público, la aportación
de fondos para acometer trabajos de acondicionamiento y reparación
del mismo. Dichas aportaciones serán establecidas, liquidadas y recau-
dadas con arreglo a lo previsto para las contribuciones especiales por
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, aprobatorio del
Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Los límites de tales aportaciones privadas se establecen en función
de la inclusión de los caminos afectados en la catalogación municipal,
y quedan establecidos en los porcentajes siguientes:

a) Caminos de la red principal: máximo 30%.
b) Caminos de la red complementaria: máximo 50%.
c) Padrones: máximo 70%.
d) Caminos de herradura, veredas, y sendas: máximo 90%.

T Í T U L O  I I

Utilización y aprovechamiento de los caminos rurales

Artículo 18. Normas generales
Los caminos rurales municipales son bienes adscritos al uso públi-

co, y como tales deben ser utilizados conforme a criterios de buen uso
entre los que se destacan la obligatoriedad de no abandonar su trazado
para invadir propiedades colindantes, cerrar las cancelas que puedan
existir para control del ganado, respetar la fauna, la flora y las propie-
dades colindantes, evitar la contaminación acústica, no arrojar escom-
bros o residuos, no encender fuego ni arrojar colillas encendidas, así
como evitar cualquier conducta contraria al ordenamiento jurídico
vigente.

A estos efectos, los servicios de inspección y vigilancia municipales
velarán por el cumplimiento de estas normas y los contenidos de la pre-
sente ordenanza. Dada la naturaleza y extensión de los bienes afectados,
que imposibilitan una vigilancia exhaustiva, los ciudadanos están obli-
gados a colaborar con las autoridades locales en la prevención y correc-
ción de conductas y acciones no autorizadas, todo ello en aras a la con-
servación y buen uso de este singular patrimonio municipal.

Artículo 19. Ocupación temporal
El Ayuntamiento de Júzcar podrá autorizar ocupaciones de carác-

ter temporal mediante concesión administrativa, siempre que tales
ocupaciones no dificulten apreciablemente el tránsito de vehículos y
personas, ni impidan los demás usos compatibles con aquel. Dichas
concesiones solo se concederán por razones de interés público, y
excepcionalmente y de forma motivada, por razones de interés parti-
cular, y en todo caso, no tendrán una duración superior a los diez años,
sin perjuicio de ulterior renovación.

El procedimiento para tramitar las concesiones será el establecido
para la utilización del dominio público por la legislación de bienes de
las entidades locales.

La señalización pertinente de la ocupación deberá hacer referencia
clara y explícita al carácter público del camino afectado y a las normas
de buen uso por parte de los usuarios de la ocupación y en su caso del
camino. En particular, cuando se trate de instalación de cancelas para
control ganadero o cinegético, será obligatorio aludir al cierre de la
cancela cada vez que se utilice por los usuarios.

Artículo 20. Usos compatibles
Se consideran usos compatibles con los caminos rurales los

siguientes:

1. Los usos tradicionales que, siendo de carácter agrario y no
teniendo la naturaleza de ocupación, puedan realizarse en
armonía con los caminos rurales y no contravengan la legisla-
ción en la materia que en cada caso corresponda.

2. Los usos para senderismo, rutas a caballo, paseo y otros de
naturaleza recreativa, que deberán respetar las normas del
Código de Circulación y la presente Ordenanza.

3. Las plantaciones lineales, cortavientos u ornamentales, siempre
que permitan el tránsito normal de vehículos y personas.

4. Los eventos organizados y pruebas deportivas requerirán ade-
más de la autorización municipal, la expresa del organismo
competente en cada caso, y darán lugar a la correspondiente
Tasa por uso privativo del dominio público.

Artículo 21. Procedimiento de autorización
Las personas interesadas en la utilización de un camino rural para

uso compatible que conlleve una alteración de las características físi-
cas del mismo deberán solicitar autorización del Ayuntamiento de Júz-
car.

A la solicitud se acompañará una memoria donde se recoja la defi-
nición y características de las actuaciones a desarrollar. El
Ayuntamiento, previo el estudio de la solicitud y la memoria, podrá
introducir las modificaciones necesarias de la actuación solicitada
dando traslado de las mismas al interesado que podrá formular alega-
ciones en el plazo de quince días. La resolución recogerá las caracte-
rísticas y condiciones exactas del ejercicio de las actuaciones a reali-
zar. El plazo máximo para resolver este procedimiento será de tres
meses, transcurridos los cuales, si no se ha dictado resolución, ésta se
entenderá desestimada.

Artículo 22. Tránsito por los caminos rurales
El tránsito de personas, vehículos o semovientes por los caminos

rurales se ajustará a las normas del Código de Circulación. En todo
caso la velocidad máxima autorizada no excederá de los 30 kilómetros
por hora. Los propietarios de las fincas colindantes deberán custodiar
sus animales para que éstos no interfieran la libre y adecuada circula-
ción por los caminos rurales habilitados para el tránsito rodado, en
prevención de accidentes. Los dueños de los animales serán responsa-
bles de las obstrucciones, daños o accidentes producidos por éstos
siempre que se acredite el cumplimiento de las mínimas normas de
precaución por parte de los usuarios del camino.

Artículo 23. Régimen de uso en caminos de herradura, veredas y
sendas

Queda prohibido el tránsito de toda clase de ciclomotores y
vehículos a motor por los caminos catalogados como de herradura,
veredas y sendas. A los efectos de la presente ordenanza los “quads”
serán asimilados a ciclomotores en función de su cilindrada. En dicha
categoría de caminos, y siempre que sus características constructivas
lo permitan, el Ayuntamiento podrá autorizar excepcionalmente el
paso con ciclomotores o vehículos a motor a titulares de derechos
sobre fincas cuyo acceso único y legalmente reconocido sea a través
de tales caminos, hasta un máximo de dos autorizaciones por titular.
Igualmente, los usuarios de esta categoría de caminos rurales estarán
obligados a respetar las normas y costumbres de buen uso consideran-
do las peculiaridades de las explotaciones agrícolas, ganaderas o
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forestales por las que atraviesan; tales normas deberán estar conve-
niente expuestas y señalizadas por los propietarios afectados previa
autorización de los contenidos por parte del Ayuntamiento.

Artículo 24. Limitaciones de uso
Por razones de conservación y gestión de los recursos naturales así

como por razones de seguridad de personas y bienes, el Ayuntamiento
podrá condicionar y/o prohibir el tránsito de ciclomotores, vehículos a
motor, animales y personas por los caminos rurales, cualquiera que sea
su categoría. Dichas condiciones y/o prohibiciones podrán ser estable-
cidas de oficio o a instancia de parte, y las medidas adoptadas serán
razonadas y acordes con la actividad objeto de la protección o de la
gestión de que se trate. Cuando las medidas supongan la prohibición
de circular con vehículos por caminos habilitados para ello según su
categoría, o por personas y animales en cualquier clase de caminos, en
todo caso tendrán carácter temporal no superior a un mes salvo prórro-
ga expresa por parte del Ayuntamiento, generando la correspondiente
Tasa por uso privativo del dominio público si se trata de expedientes
promovidos a instancia de parte y debidamente tramitados conforme a
la legislación vigente.

Tales limitaciones y/o prohibiciones quedarán debidamente anun-
ciadas sobre el terreno y sus contenidos se ajustarán a lo acordado por
el Ayuntamiento, quien debe dar la conformidad sobre dicha señaliza-
ción.

Artículo 25. Tránsito de perros
Con carácter general los perros que transiten por los caminos rura-

les municipales no podrán ir sueltos salvo por los tramos donde exis-
tan alambradas o cerramientos por ambas márgenes del camino, sien-
do sus dueños los responsables del cumplimiento de esta medida.

Artículo 26. Emisión de ruidos
Al tránsito de toda clase de ciclomotores y vehículos a motor por

los caminos rurales municipales le será de aplicación la Ordenanza
Municipal sobre Contaminación Acústica, y supletoriamente en defec-
to de ésta el Decreto 326/2003 por el que se aprueba el Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y en parti-
cular el contenido del artículo 26 y anexo II tablas 1 y 2.

Artículo 27. Vigilancia
Los agentes de la autoridad, en el ejercicio de sus funciones de

vigilancia e inspección, podrán circular con vehículos adscritos a tales
servicios por toda clase de caminos rurales cuyas características cons-
tructivas lo permitan independientemente de su categoría o de las limi-
taciones de uso que en cada caso puedan establecerse con carácter
general.

T Í T U L O  I I I

De las obras contiguas a los caminos

Artículo 28. Ámbito
A los efectos de la presente ordenanza se consideran obras conti-

guas a los caminos aquellas actuaciones sometidas al régimen de
licencia urbanística, además de las obras e infraestructuras de compe-
tencia municipal que presenten colindancia con los mismos y puedan
además afectar a sus características constructivas o a su estabilidad.

Artículo 29. Plantaciones de árboles y arbustos
Las distancias mínimas de plantación de árboles y arbustos en las

propiedades particulares colindantes con caminos públicos serán con
carácter general de tres metros a los bordes exteriores del mismo
según la definición del artículo 2 de la presente ordenanza. Se excep-
túan de esta norma los padrones y los caminos de herradura, veredas y
sendas en que la distancia mínima será de un metro. Con fines protec-
tores u ornamentales podrán plantarse árboles o arbustos en los des-
montes, terraplenes y márgenes de los caminos rurales municipales

cualquiera que sea la distancia a los terrenos particulares colindantes.
En caso de distancias menores de tres metros se dará audiencia a los
afectados antes de la resolución correspondiente. En todo caso el pro-
pietario de las plantaciones deberá velar porque las ramas o las raíces
no invadan o estorben el libre tránsito por los caminos afectados, soli-
citando las oportunas autorizaciones de corta o poda ante el organismo
competente.

Artículo 30. Prevención de incendios
A los efectos de la Ley 5/1999 de Prevención y Extinción de

Incendios Forestales, los Titulares, arrendatarios, aparceros o titulares
de cualquier otro derecho de uso sobre las fincas, serán responsables
de la ejecución de las medidas preventivas que correspondan en su
colindancia con los caminos rurales. En particular y sin perjuicio de lo
anterior, están obligados al mantenimiento de los márgenes de los
caminos que colinden con su propiedad libres de vegetación herbácea
y arbustiva en épocas de Peligro (salvo ejemplares de especies prote-
gidas, sometidos al régimen de autorización por la Junta de Andalucía)
, en defecto de área o faja cortafuegos por el interior de su propiedad
en cuyo caso bastará con la interrupción de la continuidad del com-
bustible de dichos márgenes en los extremos de la colindancia, con
anchura doble a la altura de la vegetación herbácea o de matorral
dominantes. Se exceptúan del párrafo anterior los caminos de herradu-
ra, veredas y sendas por entenderse que los principales usuarios de los
mismos no son con carácter general los propietarios colindantes.

Asimismo el establecimiento de estas medidas preventivas no será
de aplicación a los tramos donde existan cerramientos de mampostería
en suficiente estado de conservación.

Artículo 31. Desagüe de aguas corrientes
Los dueños, arrendatarios o aparceros de fincas por donde discu-

rran aguas procedentes de los caminos no podrán impedir el libre
curso de ellas. Tampoco podrán ejecutar obras que desvíen el curso
normal de las aguas con el fin de dirigirlas hacia el camino. Igualmen-
te estarán obligados a soportar los desagües procedentes de los pasos
de agua del camino, en cuyo diseño los proyectos de obras tendrán
inexcusablemente en cuenta la minimización de los posibles daños en
las fincas receptoras de dichas aguas y en caso necesario el reparto
equitativo de las cargas entre todos los afectados en función de la lon-
gitud de su colindancia con el camino. Asimismo estarán obligados a
conservar limpios los desagües de las aguas corrientes que procedan
de aquellos, y a la limpieza de las cunetas, si existen, en toda la longi-
tud del frente de su propiedad, a fin de procurar que las aguas discu-
rran libremente.

Artículo 32. Intersección o entronque de caminos
En ningún caso podrán abrirse ramales privados desde caminos

públicos sin la preceptiva licencia de obras, la cual deberá contemplar
necesariamente las medidas que eviten los aportes incontrolados de
agua y arrastres al camino procedentes del ramal que se construya o
consecuencia del mismo.

Artículo 33. Cerramientos
Los cerramientos de parcelas o fincas colindantes con caminos

rurales municipales de cualquier categoría que se construyan a partir
de la aprobación de la presente ordenanza no podrán invadir sus lími-
tes definidos de acuerdo al artículo 2.º de la misma. En defecto de
amojonamiento o señalización de dichos límites, por los servicios
municipales se autorizarán las alineaciones pertinentes. Los titulares
de cerramientos existentes con anterioridad a dicha aprobación que no
se adapten a lo establecido en el párrafo anterior dispondrán de un
período transitorio de cinco años para modificarlos en cumplimiento
del presente artículo. En cualquier caso, los cerramientos deberán
guardar con el límite exterior de los caminos la anchura suficiente
para permitir el tránsito de maquinaria agrícola, para lo cual el
Ayuntamiento podrá obligar al retranqueo de los mismos hasta un
metro desde dicho límite.
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Artículo 34. Obras e infraestructuras municipales
Los proyectos de obras e infraestructuras de competencia munici-

pal deberán garantizar la continuidad, funciones y características cons-
tructivas de los caminos rurales municipales afectados.

T Í T U L O  I V

De las infracciones y sanciones

Artículo 35. Disposiciones generales
Las acciones u omisiones que infrinjan lo previsto en la presente

ordenanza respecto de los caminos rurales municipales, darán lugar a
responsabilidad administrativa.

Artículo 36. Responsabilidad
Serán responsables las personas que aun a título de simple inob-

servancia causen daños en los caminos rurales municipales, los ocu-
pen sin título habilitante o lo utilicen contrariando su destino normal.

Artículo 37. Reposición de daños
Sin perjuicio de la sanciones penales o administrativas que en cada

caso procedan, el infractor deberá reparar el daño causado y restituir el
terreno usurpado, restaurando el camino rural al estado previo al
hecho de cometer la agresión.

Artículo 38. Tipificación de infracciones
Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves.
1. Son infracciones muy graves:

a) Las alteraciones de hitos, mojones o indicadores de cual-
quier clase destinados al señalamiento de los límites del
camino rural municipal.

b) La ocupación no autorizada mediante edificación o ejecu-
ción de cualquier clase de obra permanente en los caminos
rurales municipales.

c) La ocupación no autorizada mediante instalación de obstácu-
los o la realización de cualquier tipo de obra no permanente
que impida totalmente el libre tránsito por los mismos de
personas, vehículos, ganado, etc.

2. Son infracciones graves:

a) La ocupación no autorizada mediante roturación o planta-
ción que se realicen en cualquier camino rural municipal.

b) La ocupación no autorizada mediante obras o instalaciones
de naturaleza provisional en los caminos rurales municipales
sin impedir totalmente el libre tránsito por el mismo.

c) La obstrucción del ejercicio de las funciones de policía, ins-
pección o vigilancia por los Servicios Municipales compe-
tentes.

d) Haber sido sancionado por resolución firme por la comisión
de dos faltas leves en un periodo de seis meses.

3. Son infracciones leves:
a) La realización de vertidos o el abandono de desechos o resi-

duos que se realicen en cualquier camino rural municipal.
b) La corta o tala no autorizada de cualquier tipo de árboles en

los caminos rurales municipales, sin perjuicio de lo dispues-
to en las Leyes y Reglamentos sectoriales.

c) Las acciones u omisiones no contempladas en los epígrafes
anteriores que causen daño o menoscabo en los caminos
rurales dificultando o impidiendo el tránsito y demás usos en
los mismos.

d) El incumplimiento de las condiciones establecidas en las
autorizaciones administrativas.

e) El incumplimiento total o parcial de los preceptos de la presen-
te ordenanza no contemplados en los dos apartados anteriores.

Artículo 39. Sanciones
Las infracciones tipificadas en el artículo 46 serán sancionadas

con las siguientes multas:

a) Infracción leve: Multa de 60,10 a 3.005,06 euros.
b) Infracción grave: Multa de 3.005,07 a 15.025,30 euros.
c) Infracción muy grave: Multa de 15.025,31 a 30.050,61 euros.

Las sanciones se impondrán atendiendo a la buena o mala fe del
infractor, a la reincidencia, al beneficio que la infracción le haya
reportado y al daño causado al camino rural.

Artículo 40. Competencia sancionadora
La competencia para la imposición de las sanciones corresponde

al Alcalde-Presidente, así como la adopción de las medidas cautelares
o provisionales destinadas a asegurar la resolución final que pudiera
recaer, sin perjuicio de que pueda desconcentrarse en los concejales
que se estimaren pertinentes.

Artículo 41. Prescripción de infracciones y sanciones
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las

graves a los dos años y las leves a los seis meses.
2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a

los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las
impuestas por faltas leves al año.

3. El plazo de prescripción comienza a contarse desde el día
siguiente a aquel en que la infracción se hubiere cometido o desde el
día siguiente a aquel en que adquiere firmeza la resolución por la que
se impone la sanción.

Artículo 42. Responsabilidad penal
Cuando los hechos puedan constituir delito o falta el

Ayuntamiento podrá ejercitar las acciones penales oportunas o poner
los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal. La incoación del
procedimiento dejará en suspenso la tramitación del procedimiento
sancionador hasta que la mencionada jurisdicción se haya pronuncia-
do. No obstante podrán adoptarse las medidas urgentes que aseguren
la conservación del camino rural y el restablecimiento de su estado
anterior.

Lo que se hace público para general conocimiento.
El Alcalde, firmado: David Fernández Tirado.

3 3 5 0 /1 2
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M A N I L VA

E d i c t o

Habiéndose aprobado inicialmente por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 5 de enero de 2012, la
Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Ocu-
pación de Terrenos de Uso Público Local, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y la vista de que han transcurrido treinta días desde
su publicación (BOP número 12 de fecha 19 de enero de 2012) sin que
se hubiere producido ninguna alegación, y corregido errores tipográfi-
cos por resolución de la Alcaldía el día 2 de marzo de 2012, se proce-
de a la publicación de dicha ordenanza cuyo texto articulado se trans-
cribe a continuación:

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN 
DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL

Artículo 1. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local y los artículos 20 y 57 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, este Ayuntamiento acuerda la imposición y ordenación de
la Tasa por ocupación de terrenos de uso público local.
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Artículo 2. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la tasa las siguientes utiliza-

ciones privativas o aprovechamientos especiales:

– Mesas, sillas, expositores de productos y otros elementos análo-
gos con finalidad lucrativa.

– Pizarras, caballetes y displays publicitarios de establecimientos.
– Ocupación del vuelo de toda clase de vías públicas locales con

toldos, marquesinas y otras instalaciones semejantes, voladizas
sobre la vía pública o que sobresalgan de la línea de fachada,
cerramientos estables permanentes y cerramientos con paramen-
tos físicos fijos.

– Instalación de cajeros o máquina expendedoras automáticas dis-
tintos a los de las entidades bancarias o financieras que prestan
sus servicios en las fachadas de los inmuebles con acceso direc-
to desde la vía pública.

– Instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos,
atracciones o recreo situados en el dominio público local, así
como industrias callejeras y ambulantes.

– Quioscos en la vía pública.
– Circos.
– Otras ocupaciones en suelo público.

2. La obligación de contribuir nace por el otorgamiento de la con-
cesión de la licencia administrativa o desde que se realice el aprove-
chamiento si se hiciera sin la correspondiente licencia.

Artículo 3. Exenciones
No se prevé ninguna exención para esta tasa.

Artículo 4. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y

las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tribu-
taria que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio
público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supues-
tos citados en el hecho imponible.

Artículo 5. Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del

sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo
42 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con
el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 6. Cuota tributaria
1. El importe de la tasa prevista por la utilización privativa o el

aprovechamiento especial del dominio público local se fijará tomando
como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada
de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fue-
sen de dominio público.

2. La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de aplicar
la tarifa que figura en el anexo a esta ordenanza.

3. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial
lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el
beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, esta-
rá obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de
reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las
indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente apartado.

Artículo 7. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en

normas con rango de ley o deriven de tratados o acuerdo internacionales.

Artículo 8. Periodo impositivo y devengo
1. El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el

caso de primera utilización privativa o aprovechamiento especial o
puntual del dominio público. En este caso el periodo impositivo
comenzará el día en que se solicite la oportuna licencia o el que se
produzca dicha utilización o aprovechamiento.

2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. El importe de la cuota del impuesto no se prorrateará en los

casos de primera solicitud o baja definitiva del padrón.

Artículo 9. Declaración e ingreso
1. Las personas o entidades interesadas en la concesión de apro-

vechamientos regulados en esta ordenanza deberán solicitar previa-
mente la correspondiente licencia, a la solicitud deberán acompa-
ñar:

1)Autoliquidación correspondiente al primer ejercicio calculada
en función del uso que se solicita, los metros lineales solicita-
dos y de la categoría de las vías que se solicita ocupar.

2)Documentación que se especificada en la ordenanza munici-
pal reguladora correspondiente, o en su defecto la que el
Ayuntamiento considere oportuna para cada tipo de instala-
ción.

Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán las
declaraciones formuladas por los interesados y propondrán al órga-
no competente la concesión o no de la licencia correspondiente.

En caso de denegarse las autorizaciones el Ayuntamiento devol-
verá el importe ingresado.

En caso de concederse la licencia, el interesado se integrará en
el padrón de la tasa.

Para los ejercicios siguientes el Ayuntamiento notificará colecti-
vamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo
adviertan de acuerdo con lo prevenido en el artículo 102 de la Ley
General Tributaria.

No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se
haya abonado la autoliquidación inicial y se ha obtenido la corres-
pondiente licencia por los interesados.

El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no con-
cesión de la licencia sin perjuicio del pago de la tasa y de las san-
ciones y recargos que procedan.

Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser
cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este man-
dato dará lugar a la anulación de la licencia.

Si se realiza el aprovechamiento o utilización del dominio
público municipal sin mediar autorización, se procederá a liquidar y
notificar la deuda, exigiéndose el ingreso en los plazos previstos en
la Ley General Tributaria para la liquidaciones de contraído previo,
sin perjuicio de la apertura del oportuno expediente sancionador por
infracción tributaria.

2. La tarifa de los mercadillos se ingresará durante el primer
mes de cada trimestre natural en la Tesorería Municipal.

Por los servicios correspondientes del Ayuntamiento se exigirá
la acreditación del documento de pago que será exhibido por cada
vendedor, siendo anulada la licencia que no cumpla este requisito
sin que se hubiese regularizado la deuda tributaria en la semana
siguiente.

No se renovará ninguna licencia sin la acreditación de estar al
corriente en el pago de la tasa del ejercicio vencido.

3. En las ocupaciones de terrenos públicos con puestos, barra-
cas, casetas, espectáculos, atracciones, etc., se estará a lo siguiente:

a) Se procederá con antelación a las ferias y fiestas, a la forma-
ción de un plano de los terrenos disponibles, numerando las
parcelas que hayan de ser objeto de ocupación y señalando su
superficie. Asimismo, se indicarán las parcelas que puedan
dedicarse a coches de choque, circos, teatros, exposiciones de
animales, restaurantes, tómbolas, etc.

b)El Ayuntamiento, en concordancia con el artículo 27 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, podrá establecer convenios de
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colaboración con entidades, instituciones y organizaciones
representativas de los sujetos pasivos de las tasas, con el fin
de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y
materiales derivadas de aquellas o los procedimientos de
liquidación o recaudación.

No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública hasta que
no se haya abonado y obtenido por los interesados la licencia
correspondiente.

Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser
cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este man-
dato dará lugar a la anulación de la licencia, sin perjuicio de las
cuantías que corresponda abonar a los interesados.

Artículo 10. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tribu-

taria y normativa de desarrollo.

Disposición derogatoria

Estas ordenanzas vienen a derogar a cuantas normas y disposi-
ciones locales que regulen esta materia puedan existir y contradigan
lo expresado en esta.

Disposición final

Esta modificación entrará en vigor con efectos desde el día 1 de
enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

ANEXO

Tarifas

a) Mesas, sillas, rampas permanentes y otros elementos análo-
gos con finalidad lucrativa anexas a establecimientos comerciales

1. MESAS, SILLAS Y EXPOSITORES

1.1. MESAS Y SILLAS Y EXPOSITORES EN ACERAS, PLAZAS Y ZONAS

PEATONALES

Por cada m2, al año o fracción:

1.2. MESAS Y SILLAS EN LA CALZADA EN APARCAMIENTOS

Por cada m2, al año:

MANILVA 23,10 €

Z1 SABINILLAS 31,50 €

Z2 SABINILLAS 28,35 €

PUERTO DUQUESA 50,40 €

EL HACHO 43,18 €

EL CASTILLO 21,00 €

POLÍGONO INDUSTRIAL 9,20 €

MANILVA 13,75 €

Z1 SABINILLAS 18,75 €

Z2 SABINILLAS 16,88 €

PUERTO DUQUESA 30,00 €

EL HACHO 25,70 €

EL CASTILLO 12,50 €

POLÍGONO INDUSTRIAL 5,48 €

1.3. RAMPAS PERMANENTES EN LA VÍA PÚBLICA

Por cada m2, al año:

b) Pizarras, caballetes y displays publicitarios de establecimientos

Por pizarra, caballete o display publicitario, al año o fracción:

c) Ocupación del vuelo de toda clase de vías públicas locales con
toldos, marquesinas y otras instalaciones semejantes, voladizas sobre
la vía pública o que sobresalgan de la línea de fachada, cerramientos
estables permanentes y cerramientos con paramentos físicos fijos

1. TOLDOS, PARASOLES Y VOLADIZOS

Por cada m2, al año o fracción: 

2. MAMPARAS Y CORTAVIENTOS

Cuando se disponga más de un lateral de la terraza con este tipo de
elementos, se aplicará la tarifa dispuesta en el apartado 3 “Cerramien-
tos estables y permanentes”.

2.1. MAMPARAS O MARQUESINAS

Por cada metro lineal, al año o fracción: 

MANILVA 2,75 €

Z1 SABINILLAS 3,75 €

Z2 SABINILLAS 3,38 €

PUERTO DUQUESA 6,00 €

EL HACHO 5,14 €

EL CASTILLO 2,50 €

POLÍGONO INDUSTRIAL 1,10 €

MANILVA 4,62 €

Z1 SABINILLAS 6,30 €

Z2 SABINILLAS 5,67 €

PUERTO DUQUESA 10,08 €

EL HACHO 8,64 €

EL CASTILLO 4,20 €

POLIGONO INDUSTRIAL 1,84 €

MANILVA 7,70 €

Z1 SABINILLAS 10,50 €

Z2 SABINILLAS 9,45 €

PUERTO DUQUESA 16,80 €

EL HACHO 14,39 €

EL CASTILLO 7,00 €

POLÍGONO INDUSTRIAL 3,07 €

MANILVA 55,00 €

Z1 SABINILLAS 75,00 €

Z2 SABINILLAS 67,50 €

PUERTO DUQUESA 120,00 €

EL HACHO 102,80 €

EL CASTILLO 50,00 €

POLÍGONO INDUSTRIAL 21,90 €
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2.2. CORTAVIENTOS

Por cada metro lineal, al año o fracción:

3. CERRAMIENTOS ESTABLES Y PERMANENTES

En las tarifa de este epígrafe está incluida la tasa correspondiente a
las mesas, sillas, expositores, toldos, mamparas y cortavientos que se
encuentren en el interior o perímetro interno de dichas instalaciones.

Cuando la instalación o parte de ella se sitúe sobre la calzada sobre
aparcamientos, se gravarán las tarifas con la tasa equivalente (por m2)
regulada en la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Entradas de
Vehículos a Través de las Aceras y Reservas de Vía Pública para
Aparcamiento Exclusivo y Otros Usos Similares.

3.1. CERRAMIENTOS ESTABLES Y PERMANENTES CON PARAMENTOS FIJOS

Por cada m2, al año o fracción: 

3.2. CERRAMIENTOS ESTABLES Y PERMANENTES SIN PARAMENTOS FIJOS

Por cada m2, al año o fracción: 

d) Instalación de cajeros o máquina expendedoras automáticas dis-
tintos a los de las entidades bancarias o financieras que prestan sus ser-
vicios en las fachadas de los inmuebles con acceso directo desde la vía
pública

Por cajero o máquina expendedora automática, al año o fracción:

En los supuestos que las instalaciones se encuentren en la vía
pública en lugar de en la fachada, se liquidará el doble de la tarifa.

MANILVA 19,25 €

Z1 SABINILLAS 26,25 €

Z2 SABINILLAS 23,63 €

PUERTO DUQUESA 42,00 €

EL HACHO 35,98 €

EL CASTILLO 17,50 €

POLÍGONO INDUSTRIAL 7,67 €

MANILVA 35,20 €

Z1 SABINILLAS 48,00 €

Z2 SABINILLAS 43,20 €

PUERTO DUQUESA 76,80 €

EL HACHO 65,79 €

EL CASTILLO 32,00 €

POLIGONO INDUSTRIAL 14,02 €

MANILVA 41,25 €

Z1 SABINILLAS 56,25 €

Z2 SABINILLAS 50,63 €

PUERTO DUQUESA 90,00 €

EL HACHO 77,10 €

EL CASTILLO 37,50 €

POLÍGONO INDUSTRIAL 16,43 €

MANILVA 3,85 €

Z1 SABINILLAS 5,25 €

Z2 SABINILLAS 4,73 €

PUERTO DUQUESA 8,40 €

EL HACHO 7,20 €

EL CASTILLO 3,50 €

POLÍGONO INDUSTRIAL 1,53 €

e) Instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectácu-
los, atracciones o recreo situados en el dominio público local, así
como industrias callejeras y ambulantes

Esta tarifa, se refiere únicamente a la ocupación del suelo público.
A este valor habría que añadir el coste de la facturación de luz y abas-
tecimiento de agua.

1. INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS DE FERIA, CASETAS DE

VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO SITUADOS EN EL

DOMINIO PÚBLICO LOCAL

1.1. ATRACCIONES DE FERIA

Por m2, al día o fracción:

1.2. PUESTOS DE FERIA (TIRO AL BLANCO, TÓMBOLAS, JUEGOS, ETC..)
Por m2, al día o fracción: 

1.3. OTROS (ARTESANÍA, TURRONES, JUGUETES, ROPA, BISUTERÍA,
COMPLEMENTOS, FLORES Y SIMILARES) EN FERIAS, FESTIVIDADES Y OTRAS

ACTIVIDADES EN SUELO PÚBLICO

Por m2, al día o fracción: 

2. CAFETERÍAS, BARES, CHOCOLATERÍAS Y OTROS ESTABLECIMIEN-
TOS SIMILARES SITUADOS EN EL DOMINIO PÚBLICO LOCAL DURANTE

LAS FERIAS, FIESTAS Y VERBENAS MUNICIPALES

Por m2, al día o fracción: 

MANILVA 0,99 €

Z1 SABINILLAS 1,35 €

Z2 SABINILLAS 1,22 €

PUERTO DUQUESA 2,16 €

EL HACHO 1,85 €

EL CASTILLO 0,90 €

RECINTO FERIAL 1,93 €

MANILVA 0,55 €

Z1 SABINILLAS 0,75 €

Z2 SABINILLAS 0,68 €

PUERTO DUQUESA 1,20 €

EL HACHO 1,03 €

EL CASTILLO 0,50 €

RECINTO FERIAL 1,07 €

MANILVA 0,55 €

Z1 SABINILLAS 0,75 €

Z2 SABINILLAS 0,68 €

PUERTO DUQUESA 1,20 €

EL HACHO 1,03 €

EL CASTILLO 0,50 €

RECINTO FERIAL 1,07 €

MANILVA 0,55 €

Z1 SABINILLAS 0,75 €

Z2 SABINILLAS 0,68 €

PUERTO DUQUESA 1,20 €

EL HACHO 1,03 €

EL CASTILLO 0,50 €

RECINTO FERIAL 1,07 €
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3. VEHÍCULOS DE VENTA DE HELADOS

Por vehículo, en la temporada o fracción: 464,03 €

4. PUESTOS DE CASTAÑAS ASADAS

Por puesto y temporada (septiembre a enero) o fracción:

f) Mercado de Abastos, rastros y mercadillos
En los supuestos de que los puestos de los mercadillos, organiza-

dos o no por el Ayuntamiento, se realicen por medio de carpas, barra-
cas o cualquier otro tipo de instalaciones que no sean recogidas al
finalizar la venta diaria, ejerciendo una ocupación permanente mayor
a un día, deberá satisfacer la tarifa recogida en el epígrafe e) apartados
1.3 para comercio y 2 para alimentación de esta ordenanza.

1. MERCADO DE ABASTOS DE MANILVA

Por m2, al año o fracción: 

Esta tarifa, se refiere únicamente a la ocupación del suelo público.
A este valor habría que añadir el coste de la facturación de luz, abaste-
cimiento de agua y canon de mantenimiento del edificio.

2. RASTRO DE LOS DOMINGOS

2.1. PUESTOS DE SEGUNDA MANO, ARTESANÍA Y ANTIGÜEDADES

Por puesto, al día: 

2.2. PUESTOS DE ARTÍCULOS NUEVOS, FRUTAS Y VERDURAS

Por puesto, al día: 

3. MERCADILLOS DEL MUNICIPIO

Por puesto, al día: 

4. MERCADILLOS NO ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO

Por puesto, al día: 

MANILVA 3,30 €

Z1 SABINILLAS 4,50 €

Z2 SABINILLAS 4,05 €

PUERTO DUQUESA 7,20 €

EL HACHO 6,17 €

EL CASTILLO 3,00 €

MANILVA 7,00 €

Z1 SABINILLAS 8,00 €

Z2 SABINILLAS 7,50 €

PUERTO DUQUESA 11,00 €

EL HACHO 10,00 €

EL CASTILLO 6,50 €

RECINTO FERIAL 12,00 €

RECINTO FERIAL 10,00 €

MANILVA 35,20 €

MANILVA 29,70 €

Z1 SABINILLAS 40,50 €

Z2 SABINILLAS 36,45 €

PUERTO DUQUESA 64,80 €

EL HACHO 55,51 €

EL CASTILLO 27,00 €

5. MERCADO DEL MAR

Por puesto, al día:

g) Quioscos en la vía pública
Cuando las instalaciones de quioscos no se realicen mediante

módulos situados sobre la vía pública, sino construidos directamente
sobre el acerado o el pavimento, estos deberán satisfacer esta tarifa
gravada en un 18%.

Cuando la instalación o parte de ella se sitúe sobre la calzada
sobre aparcamientos, se gravarán las tarifas además con la tasa equiva-
lente (por m2) regulada en la Ordenanza Reguladora de la Tasa por
Entradas de Vehículos a Través de las Aceras y Reservas de Vía Públi-
ca para Aparcamiento Exclusivo y Otros Usos Similares.

1. QUIOSCOS DE GOLOSINAS Y PRENSA

Por cada m2, al año o fracción: 

2. QUIOSCOS DE FLORES

Por cada m2, al año o fracción: 

3. QUIOSCO DE MASA FRITA O DISTINTO A LOS ANTERIORES

Por cada m2, al año o fracción: 

h) Circos
Por m2, al día o fracción: 

i) Otras ocupaciones en suelo público
1. SILOS Y OTRAS INSTALACIONES SIMILARES DE CARÁCTER INDUS-

TRIAL

Por cada m2, al año o fracción: 

POLÍGONO INDUSTRIAL 37,01 €

RECINTO FERIAL 1,07 €

MANILVA 39,60 €

Z1 SABINILLAS 54,00 €

Z2 SABINILLAS 48,60 €

PUERTO DUQUESA 86,40 €

EL HACHO 74,02 €

EL CASTILLO 36,00 €

MANILVA 19,80 €

Z1 SABINILLAS 27,00 €

Z2 SABINILLAS 24,30 €

PUERTO DUQUESA 43,20 €

EL HACHO 37,01 €

EL CASTILLO 18,00 €

MANILVA 19,80 €

Z1 SABINILLAS 27,00 €

Z2 SABINILLAS 24,30 €

PUERTO DUQUESA 43,20 €

EL HACHO 37,01 €

EL CASTILLO 18,00 €

Z1 SABINILLAS 12,00 €
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2. OCUPACIONES CON INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE OCIO

Por cada m2, al año o fracción: 

MANILVA 20,63 €

Z1 SABINILLAS 28,13 €

Z2 SABINILLAS 25,31 €

PUERTO DUQUESA 45,00 €

EL HACHO 38,55 €

EL CASTILLO 18,75 €

Cuando la zona de equipamiento no esté urbanizada, sólo se tribu-
tará el 60% de la tarifa anterior.

3. CAMINOS, SENDEROS Y ACCESOS A TERCEROS POR SUELO PÚBLICO

Por cada m2, al año o fracción: 

En Manilva, a 5 de marzo de 2012.
La Alcaldesa, firmado: Antonia Muñoz Vázquez. 

3 2 5 0 /1 2
££ D

POLÍGONO INDUSTRIAL 7,67 €

M A R B E L L A

Delegación de Urbanizaciones

A n u n c i o

Habiendo sido intentada, en la forma legalmente prevista, la notificación de los decretos de recepción de Infraestructuras Hidráulicas en el
Polígono de Actuación PA- SP- 3, Guadalmina; San Pedro Alcántara, Marbella, requerimiento de puesta a disposición a favor del Ayuntamiento de
Marbella de las mismas, así como de los documentos precisos para la prestación del servicio, a los fines de su integración en el servicio municipal
para proceder a su gestión; y de encomienda de la gestión y suministro de agua potable a la entidad Aquagest Andalucía, Sociedad Anónima y, no
habiéndose podido practicar la misma a algunos de los interesados, en virtud de lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se comunica a las personas abajo relaciona-
das, que el texto integro de la notificación se encuentra a su disposición, por plazo de 15 días, en el Departamento de Urbanizaciones de este
Ayuntamiento, plazo durante el cual los interesados podrán presentar las alegaciones y pruebas que a su derecho convengan.

URBANIZACIÓN CALLE 7/C NÚMERO REFERENCIA CATASTRAL PROPIETARIO

GUADALMINA BAJA 7C 168B 0783205UF2308S0001JL[1] D. GUILLERMO HUMBRA VELLA LOPEZ
GUADALMINA BAJA 7C 169B 0783206UF2308S0001EL[1] D. JAMES THOMAS CROCKER
GUADALMINA BAJA 7C 169D 0783207UF230S0001SL[1] D. VICENTE OLAZABAL RUIZ ARANA
GUADALMINA BAJA 7C 182 N2-183B 0982110UF2308S0001PL[1] D. OSMAN MARZOUK
GUADALMINA BAJA 7C 185 0982111UF2308S0001LL[1] D. FERNANDO SATUSTEGUI AZNAR 
GUADALMINA BAJA 7C 189 0982101UF2308S0001WL[1] LOGS CONSULTORES, S. A.
GUADALMINA BAJA 7C 190 0783114UF2308S0001ZL AMAPOLA INVERSIONES, S. L.
GUADALMINA BAJA 7C 192 0783117UF2308S0001WL EVIS, S. A.
GUADALMINA BAJA 7C 192 0783115UF2308S0001UL D. IGNACIO BAYON PEDRAZA
GUADALMINA BAJA 7C 192D 0783116UF2308S0001HL EVIS, S. A.
GUADALMINA BAJA 7C 193 0783118UF2308S0001AL(1) INMOBILIARIA PRIMA, S. A.
GUADALMINA BAJA 7C 193A 0783104UF2308S0001RL SOTOCA, S. A.

URBANIZACIÓN CALLE 5 NÚMERO REFERENCIA CATASTRAL PROPIETARIO

GUADALMINA BAJA 5 ESQ.6 y 4 155 0682101UF2308S0001EL[1] INVERSIONES ESTEPONA, S. A.
GUADALMINA BAJA 5 168A 0783210UF2308S0001SL[1] D. FERNANDO FUENTE TORRALLLAS
GUADALMINA BAJA 5 153 0682102UF2308S0001SL[1] D. JESUS FELIX FERREIRO GARCIA
GUADALMINA BAJA 5 169C 0783209UF2308S0001UL PUERTA VILLALBA
GUADALMINA BAJA 5 150 0881203UF2308S0001RL[1] MOHD BIN BUTTI ALHAMED SHEIKHA MOWZA
GUADALMINA BAJA 5 169A 0783208UF2308S0001ZL[1] D. RICARDO SELFA PERDON
GUADALMINA BAJA 5 151 0881202UF2308S0001KL[1] CREACIONES SELECTAS, S. A.
GUADALMINA BAJA 5 y 16 170C 0881101UF2308S0001TL[1] INMOBILIARIA CURT, S. L.
GUADALMINA BAJA 5 y 16 170B 0881102UF2308S0001FL[1] D.ª M CARMEN QUESADA GONZALEZ
GUADALMINA BAJA 5 y 16 170A 0881103UF2308S0001ML[1] D. ANDREANO ROSSI
GUADALMINA BAJA 5 171B 0881104UF2308S0001OL[1] VALLE DE LOS PEDROCHES, S. A.
GUADALMINA BAJA 5 y 16 148 0881204UF2308S0001DL[1] PERFA, S. L.
GUADALMINA BAJA 5 ESQ. 16 147 0881205UF2308S0001KL[1] D. ENRIQUE JOSE BOOGEN HEUDORF
GUADALMINA BAJA 5 172 0881105UF2308S0001KL[1] D. CAIN MARTIN PATRICK
GUADALMINA BAJA 5 172B 0881106UF2308S0001RL[1] D. JOSE LUIS JULIAN DE LA VIÑA
GUADALMINA BAJA 5 175 1080109UF2318S0001AM[1] ANDALUS ALBALD, S. L.
GUADALMINA BAJA 5 ESQ. 8 27A 1079101UF2317N0001KZ TAREJA BV
GUADALMINA BAJA 5 27B 107910UF2317N0001EZ DUNELAND HOLDINGS, BV

URBANIZACIÓN CALLE 7 NÚMERO REFERENCIA CATASTRAL PROPIETARIO

GUADALMINA BAJA 7 ESQ. 6 24A 1080107UF2318S0001HM[1] AV MALGA CAPITAL, S. L.
GUADALMINA BAJA 7 24B 1080113UF2318S0001BM[1] AV MALGA CAPITAL, S. L.
GUADALMINA BAJA 7 178 1080105UF2318S0001ZM[1] ANDALUS ALBAD, S. L.
GUADALMINA BAJA 7 179 1080104UF2318S0001SM[1] D. JOSÉ ANGEL FRADE ALMOHALLA
GUADALMINA BAJA 7 ESQ.7B 184 0982108UF2308S0001LL[1] D.ª CARLA SAAVEDRA LIGNE
GUADALMINA BAJA 7 ESQ.7B 187 0982105UF2308S0001GL[1] D. AL MOKIAR SADAWI SAMIRA
GUADALMINA BAJA 7 Y 4A 196 0783105UF2308S0001DL D. CARLOS DOLZ ESPEJO AROSPIDE
GUADALMINA BAJA 7 197 0783108UF2308S0001JL ELVIS, S. A.
GUADALMINA BAJA 7 ESQ. 4 197 0783107UF2308S0001IL ELVIS, S. A.
GUADALMINA BAJA 7 199 0984106UF2308S0001AL[1] D. BARRIE CLAPHAM RONALD 
GUADALMINA BAJA 7 202 0984105UF2308S0001WL[1] D.ª M.CARMEN FERNANDEZ GARCIA MORAL
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URBANIZACIÓN CALLE 7 NÚMERO REFERENCIA CATASTRAL PROPIETARIO

GUADALMINA BAJA 7 202 0984104UF2308S0001HL[1] SWANSTAR PROPERTIES, LTD
GUADALMINA BAJA 7 ESQ.7B 204 0984102UF2308S0001ZL[1] D.ª TATIANA PRISHCHENKO
GUADALMINA BAJA 7 204 0984103UF2308S0001UL[1] D. IGNACIO ILUNDAIN FANTOVA
GUADALMINA BAJA 7 206 1182102UF2318S0001LM[1] D. ALIEVA MEHRIBAN AMDIEVA
GUADALMINA BAJA 7 ESQ.7B 207 1182101UF2318S0001PM[1] D. ALIEVA MEHRIBAN 
GUADALMINA BAJA 7 208 1182110UF2318S0001KM[1] D. JUAN ROSARIO ARRIAGA
GUADALMINA BAJA 7 210 1182108UF2318S0001RM[1] LEZARIN S.L.
GUADALMINA BAJA 7 211 1182107UF2318S0001KM[1] BRICK INDUSTRIES CORP.
GUADALMINA BAJA 7 212 1182106UF2318S0001OM[1] LYSIS LIMITED
GUADALMINA BAJA 7 214C 1380115UF2318S0001FM[1] D. ANTHONY JOSEPH GAUGAHAN
GUADALMINA BAJA 7 215B 1380111UF2318S0001QM[1] PROMOCIONES GARCIA DOMINGUEZ, S. A.
GUADALMINA BAJA 7 216A 1380110UF2318S0001GM[1] PROMOCIONES GARCIA DOMINGUEZ, S. A.
GUADALMINA BAJA 7 216B 138011UF2318S0001OM[1] D.ª BEATRIZ ELORZA BARREDA
GUADALMINA BAJA 7 216C 1380116UF2318S0001MM[1] VIEN 98, S. L.

URBANIZACIÓN CALLE 14 NÚMERO REFERENCIA CATASTRAL PROPIETARIO

GUADALMINA 14 125 0679104UF2307N0001UJ CASHILL CORPORATION
GUADALMINA 14 126 0679103UF2307N0001ZJ D. SALVADOR DIAZ GOMEZ
GUADALMINA 14 132A 0581113UF2308S0001KL[1] D.ª CARMEN SARACHAGA RAMIREZ
GUADALMINA 14 132B 0581104UF2308S0001PL[1] INMOBILIARIA HERMALE
GUADALMINA 14 133 0581103UF2308S0001QL[1] SIDELEVA,S.A.
GUADALMINA 14 134A 0581116UF2308S0001XL[1] LA LOMA DE ABEO, S. A.
GUADALMINA 14 138A 0681109UF2308S0001QL[1] INVERSORA SURREY, S. A.
GUADALMINA 14 139A 0681108UF2308S0001GL[1] FLORENCE LIITE INVERSIO INMOB., S. L.
GUADALMINA 14 141A 0879113UF2307N0001XJ[1] TOTAL SUN 878,S.L.
GUADALMINA 14 142 0879112UF2307N0001DJ[1] GUADALRENTA S.L.
GUADALMINA 14 143 0879111UF2307N0001RJ[1] GUADALRENTA S.L.

En Marbella, a 7 de marzo de 2012
El Primer Teniente de Alcalde, firmado: Félix Romero Moreno.

3 2 3 0 /1 2
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M A R B E L L A

Delegación de Urbanizaciones

A n u n c i o

Habiendo sido intentada, en la forma legalmente prevista, la notificación de los decretos de recepción de Infraestructuras Hidráulicas en el
Sector Urbanístico URP-RR-6, Urbanización Bahía de Marbella, requerimiento de puesta a disposición a favor del Ayuntamiento de Marbella de las
mismas, así como de los documentos precisos para la prestación del servicio, a los fines de su integración en el servicio municipal para proceder a su
gestión; y de encomienda de la gestión y suministro de agua potable a la entidad Acosol, S. A. y, no habiéndose podido practicar la misma a algunos
de los interesados, en virtud de lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se comunica a las personas abajo relacionadas, que el texto íntegro de la notificación se
encuentra a su disposición, por plazo de 15 días, en el Departamento de Urbanizaciones de este Ayuntamiento, plazo durante el cual los interesados
podrán presentar las alegaciones y pruebas que a su derecho convengan.

URBANIZACIÓN N.º DE CASA REF. CATASTRAL PROPIETARIO

BAHIA DE MARBELLA 0 4-1 6214802 UF3461N LOSNOLRIKA, S.L.
BAHIA DE MARBELLA 012-2 6214809 UF3461S SL SAKHINATO
BAHIA DE MARBELLA 012-3 6214810 UF3461S D. NASSER MANSOURI
BAHIA DE MARBELLA 016-5 6217804 UF3461N CALDERON ESPAÑA, S.L.
BAHIA DE MARBELLA 016-4 6217805 UF3461N D. VICTOR MALYNSHCHUK
BAHIA DE MARBELLA 016-2 6217807 UF3461N MONTANUS SAPAIN, S.A.
BAHIA DE MARBELLA 015-1 6217809 UF3461N KOTOBELLA, S.L.
BAHIA DE MARBELLA 015-3 6217810 UF3461N OIDONNELL COLM
BAHIA DE MARBELLA 015-5 6217813 UF3461N D. PAUL BURTON
BAHIA DE MARBELLA 015-6 6217814 UF3461N DANLOR PROPERTIES,S.L.
BAHIA DE MARBELLA 009-2 6217816 UF3461N D. PETER KRONKE BERND
BAHIA DE MARBELLA 009-3 6217817 UF3461N D. CHRISTOPHER BELL
BAHIA DE MARBELLA 009-7 6217821 UF3461N RATHDUFF ESPAÑA S.L.
BAHIA DE MARBELLA 009-9 6217823 UF3461N D. JURGEN ANS STEINBRECHER
BAHIA DE MARBELLA 018-4 6315402 UF3461N GEFISA PROYECTOS Y OBRAS,S.L.
BAHIA DE MARBELLA 018-3 6315403 UF3461N KROLY HELMUT
BAHIA DE MARBELLA 182 6315405 UF3461N D. ERNEST DUDE DIETMAR
BAHIA DE MARBELLA 018-9 6315411 UF3461N D. LARS SUNDBERG
BAHIA DE MARBELLA 018-1 6315413 UF3461N D. IGOR SIDOROVITCH
BAHIA DE MARBELLA 018-6 6315414 UF3461N D. ERIKJES NIELSEN
BAHIA DE MARBELLA 019-6 6415404 UF3461S ETOPS SPAIN, S.A.
BAHIA DE MARBELLA 021-7 6516208 UF3461N D. ERNEST MAX HALLER
BAHIA DE MARBELLA 021-9 6516210 UF3461N NIXON ESTATES LIMITED
BAHIA DE MARBELLA 021-8 6516212 UF3461N LA SOLANA DE LOS MONTEROS, S.L.
BAHIA DE MARBELLA 021-5 6516206 UF3461N OIRWIN PARK CORPORATION
BAHIA DE MARBELLA 018-7 6315406 UF3461N HIGUERA DE LA SIERRA ADMINISTRACIONES S.L.

En Marbella, a 7 de marzo de 2012
El Primer Teniente de Alcalde, firmado: Félix Romero Moreno.
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CONSORCIO MONTES ALTA AXARQUÍA
C O L M E N A R

———

E d i c t o

Don Cristóbal Torreblanca Sánchez, Presidente del consorcio
Montes-Alta Axarquía (Málaga),

Hace saber: Por la junta general de este consorcio, en sesión de
fecha 14 de diciembre de 2011 y por mayoría de los miembros de la
ésta, se aprobó el presupuesto general para el ejercicio de 2011, que al
no haberse presentado reclamación alguna durante el plazo de exposi-
ción pública, en virtud de lo establecido en el artículo 169.1 del Texto
Refundido de la vigente Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
queda elevado a definitivo, con las consignaciones que se relacionan
en el siguiente resumen por capítulos:

ESTADO DE GASTOS

Importe/
Cap. Concepto euros

1. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479.413,86
2. Gastos de bienes corrientes y servicios . . . . . . . . 179.672,69
3. Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200,00
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.633,00

A) Total operaciones corriente . . . . . . . . . . . . . . . 682.919,55

6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00
8. Activos financieros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
9. Pasivos financieros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00

B) Total operaciones de capital . . . . . . . . . . . . . . 4,00

Total estado de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682.923,55

ESTADO DE INGRESOS

Importe/
Cap. Concepto euros

1. Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
2. Impuestos indirectos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
3. Tasas y otros ingresos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680.619,55
5. Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00

A) Total operaciones corrientes . . . . . . . . . . . . . . 682.919,55

6. Enajenación de inversiones reales . . . . . . . . . . . . 0,00
7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00
8. Activos financieros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
9. Pasivos financieros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00

B) Total operaciones de capital . . . . . . . . . . . . . . 4,00

Total estado de ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682.923,55

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 169 del Texto Refundido de la
vigente Ley Reguladora de las Haciendas Locales.-

Colmenar, 2 de marzo de 2012.
El Presidente, firmado: Cristóbal Torreblanca Sánchez.

3 2 9 9 /1 2
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E d i c t o

Don Cristóbal Torreblanca Sánchez, Presidente del consorcio Mon-
tes-Alta Axarquía (Málaga),

Hace saber: Por la junta general de este consorcio, en sesión de fecha
14 de diciembre de 2011 y por unanimidad de los miembros presentes de
ésta, junto con el presupuesto general para el ejercicio de 2012, aprobó la
plantilla del personal según consta:

1. Funcionarios de carrera

PUESTO TRABAJO/
PLAZA ESCALA Y SUBESCALA GRUPO SITUACIÓN

1 SECRETARIO-INTERVENTOR/ A1 O A2 PROPIEDAD/
HABILITACIÓN ESTATAL AGRUPACIÓN

2. Personal laboral fijo

2.1. DE ACTIVIDAD PERMANENTE Y DEDICACIÓN COMPLETA

PLAZA PUESTO DE TRABAJO/ GRUPO SITUACIÓN

1 TÉCNICO SUPERIOR EQUIVAL. “A1” INDEFINIDO 
(LETRADO) EN EXCED. ESP.

1 TÉCNICA SUPERIOR EQUIVAL. “A1” INDEFINIDA
(LETRADA)

1 ANIMADOR SOCIO-CULTURAL EQUIVAL. “A2” INDEFINIDO

3. Personal eventual

3.1. EVENTUAL DE CONFIANZA

PLAZAS PUESTO TRABAJO SERVICIO CONTRATACIÓN SALARIO

1 COORDINADORA TODOS NOMBRAMIENTO 22.609,92

3. Otro personal laboral

3.1. CONTRATADOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DETERMINADOS

Tantos puestos de trabajo como sean necesarios para desarrollar
los distintos programas subvencionados como son: Las Escuelas Taller
y el programa “Andalucía Orienta”. Además de aquellos otros proyec-
tos que sean subvencionados y que se incorporen al presupuesto del
ejercicio corriente mediante el oportuno expediente de modificación
de crédito, como pueden ser nuevas Escuelas Taller y Talleres de
Empleo, la impartición de cursos de FPO, el proyecto “Ciudades ante
la Droga” y otros posibles. 

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimien-
to de lo establecido en la legislación vigente sobre Haciendas Locales.

Colmenar, 2 de marzo de 2012.
El Presidente, firmado: Cristóbal Torreblanca Sánchez.
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