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DEMARCACIÓN DE COSTAS DE ANDALUCÍA-MEDITERRÁNEO
M Á L A G A

———

Orden Ministerial

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad de haber precedido a la notificación individual de los interesados que a continua-
ción se relacionan con sus últimos domicilios conocidos, se pone en conocimiento de los mismo, de todos aquellos interesados y públicos en general,
la aprobación mediante Orden Ministerial de 16 de julio de 2009 publicada en el BOE (28 de julio de 2009), del deslinde del dominio público maríti-
mo terrestre en el tramo de costa comprendidos desde el final de la zona de servicio del puerto hasta los Baños del Carmen (EXPDES01/06/29/0021),
en el término municipal de Málaga, comunicándoles que de acuerdo con el texto de la citada O.M. podrán interponer con carácter potestativo recurso
de reposición en el plazo de un (1) mes ante el Excma. Sra. Ministra de Medio Ambiente y Rural y Marino o directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos (2) meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, contándo-
se los plazos desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

INTERESADO DOMICILIO LOCALIDAD

AGUSTIN MARTIN RUIZ URBANIZACIÓN LOS MONTEROS BL 4, 3.º C GRANADA
ALMIRI, SA ALAMEDA DE COLON, 36 MALAGA
BEGOÑA DE LA CUESTA GARCIA CALLE ESCALERILLA, 4 MALAGA
CAROLINA SUAREZ CALLE CONEJITO DE MALAGA, 11 MALAGA
JUAN MALDONADO TAILLEFER, 
REP PARQUE BALNEARIO NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN S.A. CALLE CERRAJEROS, 19 MALAGA
FRANCISCO J. SOLANO MORENO CALLE MARTINEZ DE LA ROSA, 19 MALAGA
GERARDO MARQUEZ MONTIEL CALLE CARRETERIA, 35 MALAGA
ISABEL GARMELO DIEZ CALLE QUINTA ALEGRE,9 MALAGA
J. ANDRES ESTEVE NUÑEZ PLAZA DE TOROS VIEJA, 4 6.ºA MALAGA
LAURA SECADAS RODRIGUEZ AVENIDA DE LA LUZ, N.º 25, 7.º 2 MALAGA
LAURA VACAS LOPEZ CALLE MAZZANTILLIZ, N.º 2, 3.º 4 CORDOBA
MARTA NUÑEZ GATELL CALLE SAN NICOLAS, N.º 7, 3.º A ALGECIRAS 
MATIAS ISRAEL PETTA AVENIDA BARCELONA, N.º 21 MALAGA
MATILDE SEGURA MORENO CALLE CONDE DE CIENFUEGOS, 4 MALAGA
MONTSERRAT CALZADO ESCOBOSA PLAZA DEL PATROCINIO, 5 1.º F MALAGA
RAFAEL SEBASTIAN DOBLAS ARJONA CALLE CONDE DE TORENO, 2, 1.º 2 MALAGA
RESTAURANTE ANTONIO MARTÍN, SA PASEO MARÍTIMO, 4 MALAGA
REYES TELLEZ JOSE CARLOS AVENIDA ANDALUCIA, 18, Pl:04, Pt:B MALAGA
SAMUEL J. SANCHEZ MELGAR CALLE JUAN DE MITARTE, N.º 7 MALAGA
TORRALBA RODRIGUEZ ANA AVENIDA PINTOR JOAQUIN SOROLLA, 9 MALAGA
SALVADOR ESPADA HINOJA ALTHANSTRASSE, 47/20 VIENA

Málaga, octubre de 2010.
El Jefe de Servicio, firmado: Carlos Foradada Rodríguez.
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Segundo. Celebrada la subasta únicamente se presentó la siguiente
oferta, en sobre cerrado, realizada por don Juan María del Hoyo Ugal-
de, mayor de edad, con DNI: 14884038W, y domiciliado en Getxo
(Vizcaya), calle Gustavo Adolfo Bécquer, 58.

Por la Finca número 8334, ofertó: 2.505,00 €, manifestando que la
oferta la hace en calidad de propietario de una finca colindante. 

El importe de la oferta se sitúa entre el 25% y el 60% del tipo de
subasta (representa el 25,90%) y no cubre la deuda reclamada al pro-
pietario del bien subastado.

Teniendo en cuenta la oferta presentada por el presidente de la
Mesa de la Subasta, se acordó que el resultado definitivo de la misma
quedase supeditado a la decisión que adoptase el Director Provincial
de la TGSS.

Tercero. La deuda reclamada corresponde a cuotas del Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos y se encuentra en su totalidad en
vía de apremio. El señor Sainz-Maza Ruiz-Canales, causó baja en
dicho Régimen con fecha 30 de junio de 2000.

Cuarto. La Mesa de Subasta realiza una propuesta favorable a la
adjudicación de la finca. Por su parte la URE 09/02 manifiesta, que se
trata de un expediente muy antiguo, iniciado en 1995. En cuanto al
bien indica que, siendo una propiedad rústica en proindiviso, podría
ser de interés para los otros cotitulares o para los propietarios de las
fincas colindantes, siendo más complicada su adjudicación a otras per-

TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL RECAUDACIÓN EJECUTIVA

———

E d i c t o

Visto el expediente José Luis Sainz Maza Ruiz Canales. Régimen:
0521. Número expediente apremio: 09 02 95 00035531 y teniendo en
cuenta los siguientes, 

H e c h o s

Primero. El 3 de noviembre de 2010, a las 10:00 horas, tuvo lugar la
subasta pública de los bienes propiedad del deudor arriba reseñado don
José Luis Sainz Maza Ruiz Canales, que a continuación se describen:

Lote 1: 1/3 indivisa de la nuda propiedad de la finca 8334 en Espi-
nosa de los Monteros. Rústica, secano, divisible, en jurisdicción de
Espinosa de los Monteros, en río Lunada, al sitio del Bernacho o el
Brezal, de una hectárea, diecisiete áreas y cuatro centiáreas. Referen-
cia catastral: 09127A027002150000KJ.
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sonas diferentes. Los cotitulares han sido notificados y no se han pre-
sentado y si lo ha hecho uno de los propietarios colindantes.

Quinto. Ha transcurrido el plazo de tres días hábiles que asiste al
deudor para presentar a un tercero que mejore la oferta, según lo esta-
blecido en el artículo 120.5.d) y 120.11 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004 de 11 de junio (BOE 25 de junio de 2004).

Fundamentos legales

Único. Esta Dirección Provincial es competente para decidir sobre
si aprobar o no el remate de conformidad con el artículo 120.5.b) del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio (BOE 25 de junio de
2004), que establece que “también podrá aprobarse el remate en favor
de una mejor postura inferior al 60 por ciento y que no cubra el impor-
te adeudado, siempre que supere al menos el 25% del tipo de subasta,
mediante resolución motivada del Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social”,

A la vista de tales hechos y fundamentos legales y demás de gene-
ral aplicación, esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social

R e s u e l v e

Aprobar el remate de la finca: 1/3 indivisa de la nuda propiedad de
la finca 8334 en Espinosa de los Monteros. Rústica, secano, divisible,
en jurisdicción de Espinosa de los Monteros, en río Lunada, al sitio
del Bernacho o el Brezal, de una hectárea, diecisiete áreas y cuatro
centiáreas. Referencia catastral: 09127A027002150000KJ, por
2.505,00 €, a favor de don Juan María del Hoyo Ugalde.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante el Subdirector General
de Ordenación e Impugnaciones de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
recepción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, según dispone el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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ADMINISTRACIÓN DE BURGOS 09/01
———

El Director de la Administración de la Seguridad Social número
uno de Burgos,

Hace saber: Que no han sido eficaces los intentos de notificación
realizados en el último domicilio conocido de cada uno de los intere-
sados. Teniendo en cuenta una posible lesión de derechos o intereses
legítimos que pueda producir la notificación de la resolución íntegra,
la presente publicación se limita a contener el acto notificado y los
datos identificativos de los interesados, pudiendo comparecer para el
conocimiento del contenido íntegro del acto en el plazo de 10 días en
esta Administración sita en la calle Vitoria, número 16, de Burgos.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre (BOE del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Se procede a notificar a través de la presente publicación los actos
administrativos que a continuación se relacionan:

IDENTIFICADOR RÉGIMEN RAZÓN SOCIAL/NOMBRE POBLACIÓN ACTO NOTIFICADO

081057872063 0111 JULIANA CRESPO CARBAJAL MÁLAGA RESOLUCIÓN ALTA OFICIO
EL 12 DE MAYO DE 2010 
EN CCC 09103938232

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la notificación de la misma, ante el Director
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del día
27). Se informa en caso de formular recurso de alzada, que transcurri-
dos 3 meses desde su interposición, sin que recaiga resolución expre-
sa, la misma podrá entenderse desestimada, lo que se comunica a los
efectos establecidos en el artículo 42.4 de la Ley 30/1 992, de 26 de
noviembre, ya citada. 

Burgos, 20 de agosto de 2010. El Director de la Administración,
P.A., La Jefa de Área de Inscripción de Empresas, Afiliación, Altas y
Bajas, firmado: Esther Barrio González.
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MURCIA
SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

———

E d i c t o

Doña Joaquina Morcillo Moreno, Subdirectora Provincial de
Recaudación Ejecutiva, por delegación de don Alfonso Fuentes Cone-
sa, Director Provincial de la TGSS de Murcia, comunica, 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
del 27), habiéndose intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por cau-
sas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se
pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran
pendientes de notificar los requerimientos de pago en expedientes de
apremio cuyos datos identificativos se especifican a continuación. En
dichos requerimientos, se reclama a los interesados, el pago de la
deuda contraída con la Seguridad Social, más, en su caso, los intereses
de demora devengados hasta el momento del ingreso en la Tesorería
General y las costas generadas. El pago de la deuda deberá realizarse,
mediante transferencia bancaria a la cuenta abierta a nombre de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social (URE)
correspondiente, en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que se rela-
cionan a continuación, indicando obligatoriamente, NAF/código cuen-
ta cotización, y NIF: 

URE 01 Cuenta de ingreso: 0182-0150-99-0201544178 
URE 02 Cuenta de ingreso: 0182-5121-00-0201565376 
URE 03 Cuenta de ingreso: 0182-0169-77-0201571921 
URE 04 Cuenta de ingreso: 0182-3540-16-0201584109 
URE 05 Cuenta de ingreso: 0182-0152-85-0201598827 
URE 06 Cuenta de ingreso: 0182-3163-55-0201523602 
URE 07 Cuenta de ingreso: 0182-3203-56-0201548790 

En virtud de todo lo anterior, se comunica que los interesados o
sus representantes debidamente acreditados, deberán comparecer en
plazo de diez días, en la oficina correspondiente de la Dirección Pro-
vincial en la que se encuentre el expediente, contados desde el
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siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial,
para el conocimiento íntegro del texto de los mencionados requeri-
mientos. 

De no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente a la finali-
zación del plazo señalado para comparecer. 

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá
formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a
partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el
artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del día 31), de
medidas fiscales, administrativas y de orden social, significándose que
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda. 

Expediente: 30040200086089. 
NIF/NIE: 025690303Q.
Deudora: Cabrera Cortés, Antonia.
Domicilio: Almogía.

Expediente: 30040200210169. 
NIF/NIE: 0X3460551V.
Deudor: Couchie-Jos Gustaaf Joz.
Domicilio: Nerja.

5 de noviembre de 2010.
La Subdirectora Provincial, firmado: Joaquina Morcillo Moreno.
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
———

Edicto de notificación de acuerdo de continuación de resolución
de declaración de responsabilidad solidaria

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas  y  Procedimiento Administrativo Común
(BOE 285, de 27 de noviembre), en redacción dada por la Ley
4/1999 de 12 de enero (BOE del 14) y 24/2001 de 27 de diciembre
(BOE del 31) y habiéndose intentado la notificación sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el
presente edicto, que se encuentra pendiente de notificar la resolución
dictada en el expediente que se indica, por las que se declara respon-
sable solidario a 

Expediente 10/291. Don Simon Joll Alexander, con el código de
cuenta de cotización número 11113337183, con último domicilio
conocido en calle Argentina, urbanización Valle Romano, 244-A,
Estepona, 29680, Málaga, en calidad de administrador de la empresa
Property Surfing, Sociedad Limitada, con código de cuenta de coti-
zación 11110259657, con respecto a las deudas contraídas con la
Seguridad Social por la citada empresa. 

En virtud de lo anterior se dispone que el citado responsable
solidario, o su representante debidamente acreditado, podrá compa-
recer ante el Servicio de Recaudación Ejecutiva de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz, ave-
nida Amilcar Barca número 5, teléfono 956 242 800 (extensión
1129), en el plazo de diez días naturales, contados a partir del
siguiente al de su publicación, advirtiendo al interesado que, de no
comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer. 

Contra los citados acuerdos, que no agotan la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante esta Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Cádiz, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha en que se entien-
de efectuada su notificación, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 46 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE
153, de 25 de junio), en relación con lo dispuesto en los artículos
114 y 115 de la citada Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/0999,
de 13 de enero. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interpo-
sición del recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa sobre
el mismo, este se entenderá desestimado a todos los efectos, quedan-
do expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa. 

En Cádiz, a 19 de octubre de 2010.
El Subdirector Provincial de Recaudación en Vía Ejecutiva, firma-

do: Diego Sánchez Calderón.
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UNIDAD DE IMPUGNACIONES

———

Edicto de notificación de resoluciones a sujetos
responsables no localizados

Esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, en uso de las competencias atribuidas por el artículo 18 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del 29), y
artículos 2 y 3 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social (BOE del 25), ha dictado las respectivas resoluciones, en el
sentido que se citan en la relación que se acompaña, respecto de los
sujetos responsables y actos administrativos recurridos que figuran en
la misma.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la deter-
minación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifi-
cación de las resoluciones que se relacionan de acuerdo con lo previs-
to en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1
999, de modificación de la Ley 30/1992 (BOE del 14-1-99).

“Visto el recurso de alzada número 11/101/2010/01152/0 formula-
do en fecha 6 de agosto de 2010 por Ángel Javier Fernández Fernán-
dez, con DNI 75778741-C, contra diligencia de embargo de cuentas
corrientes y de ahorros, en el procedimiento administrativo de apremio
número 11 01 01 00020475, que se sigue en la Unidad de Recauda-
ción Ejecutiva de Cádiz por deudas a la Seguridad Social, así como
los antecedentes de hecho y preceptos aplicables, ha resuelto “estimar
el recurso de alzada formulado, contra el acto de referencia, anulando
el mismo, y con las consecuencias que se deriven de la presente reso-
lución”.

Contra la presente resolución, podrá formularse recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo que corresponda.

El Director Provincial, P.D., el Jefe de la Unidad de Impugnacio-
nes, firmado: José Luis Rodríguez Ballesteros.

Cádiz, 10 de noviembre de 2010.
El Jefe de la Unidad de Impugnaciones, firmado: José Luis Rodrí-

guez Ballesteros.
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JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EMPLEO

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN LABORAL
———

Expediente número 142/2010.
Visto el texto del Convenio Colectivo de Servicios de Limpieza

Integral de Málaga III, Sociedad Anónima (LIMASA), recibido en
esta Delegación Provincial de la Consejería de Empleo, con fecha 26
de agosto de 2010, código de convenio 2901042, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 90.3 del Estatuto de los Trabajadores
(Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo), esta Delegación Pro-
vincial de Empleo acuerda:

1.º Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de este
Organismo, con notificación a la comisión negociadora, quien queda
advertida de la prevalencia de la legislación general sobre aquellas
cláusulas que pudieran señalar condiciones inferiores o contrarias a
ellas.

2.º Proceder al depósito del texto original del Convenio Colectivo
en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de esta Delega-
ción Provincial.

3.º Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Málaga, 11 de noviembre de 2010.
El Delegado Provincial de Empleo, firmado: Juan Carlos Lomeña

Villalobos.

CONVENIO COLECTIVO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL
DE MÁLAGA III, SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LOS AÑOS 2010/2012

Í n d i c e

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 2. ÁMBITO TEMPORAL Y PRÓRROGA
ARTÍCULO 3. EFECTOS ECONÓMICOS
ARTÍCULO 3.1 REVISIÓN SALARIAL
ARTÍCULO 4. VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD
ARTÍCULO 5. ABSORCIÓN Y COMPENSACIÓN
ARTÍCULO 6. CONDICIONES MÁS BENEFICIOSAS
ARTÍCULO 7. COMISIÓN PARITARIA

CAPÍTULO II. ACCIÓN SINDICAL EN LA EMPRESA
ARTÍCULO 8. COMITÉ DE EMPRESA
ARTÍCULO 9. DERECHOS DEL COMITÉ A LA INFORMACIÓN

CAPÍTULO III. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y PARTICIPACIÓN DEL
PERSONAL EN LA EMPRESA

ARTÍCULO 12. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
ARTÍCULO 13. PARTICIPACIÓN
ARTÍCULO 14. GRADOS Y MATERIAS OBJETO DE PARTICIPACIÓN
ARTÍCULO 15. GARANTÍAS DE EMPLEO
ARTÍCULO 16. RESERVA DE PLAZA
ARTÍCULO 17. DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO
ARTICULO 17.1 SOBRE LA LEY DE IGUALDAD
ARTÍCULO 18. CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL
ARTÍCULO 19. DOTACIÓN DE VEHÍCULOS
ARTÍCULO 20. RETIRADA DEL CARNET DE CONDUCIR

CAPÍTULO IV. RÉGIMEN DE TRABAJO: JORNADAS, DESCANSOS,
VACACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS

ARTÍCULO 21. JORNADA DE TRABAJO
ARTÍCULO 22. HORARIO DE TRABAJO
ARTÍCULO 22.1. PERSONAL DE PLANTA
ARTÍCULO 23. JORNADA Y HORARIO PARA EL PERSONAL TÉCNI-

CO Y ADMINISTRATIVO
ARTÍCULO 24. CAMBIO DE TURNO ROTATIVO
ARTÍCULO 25. DESCANSO DOMINICAL Y FESTIVOS
ARTÍCULO 26. VACACIONES
ARTÍCULO 26.1 DESCANSOS
ARTÍCULO 27. LICENCIAS RETRIBUIDAS
ARTÍCULO 28. LICENCIAS SIN RETRIBUCIÓN
ARTÍCULO 29. PERMISOS DE ASISTENCIA A JUICIOS
ARTÍCULO 30. EXCEDENCIAS
ARTÍCULO 31. EXCEDENCIA VOLUNTARIA
ARTÍCULO 32. EXCEDENCIA FORZOSA

CAPÍTULO V. CONDICIONES ECONÓMICAS
ARTÍCULO 33. SALARIO BASE
ARTÍCULO 34. COMPLEMENTO PERSONAL DE ANTIGÜEDAD
ARTÍCULO 35. PLUS COMPLEMENTARIO
ARTÍCULO 36. PLUS DE NOCTURNIDAD
ARTÍCULO 36.1. PLUS POSTERIOR A DOMINGO Y FESTIVO NO

TRABAJADO
ARTÍCULO 36.2. PLUS FESTIVO TRABAJADO
ARTÍCULO 36.3. COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO DE

TALLER, VERTEDERO, LAVADERO Y ALMACÉN
ARTÍCULO 37. FALTAS DE ASISTENCIA AL TRABAJO
ARTÍCULO 38. MASA SALARIAL
ARTÍCULO 39. AYUDA POR DISCAPACITADOS
ARTÍCULO 40. COMPLEMENTO DE VENCIMIENTO PERIÓDICO

SUPERIOR AL MES (PAGAS EXTRAS DE: MARZO, VERANO, SEPTIEMBRE
Y NAVIDAD)

ARTÍCULO 41. HORAS EXTRAORDINARIAS
ARTÍCULO 42. PLUS EXTRASALARIAL

CAPITULO VI. MEJORAS SOCIOECONÓMICAS
ARTÍCULO 43. TRABAJOS DE CATEGORÍA SUPERIOR
ARTÍCULO 44. TRABAJOS DE INFERIOR CATEGORÍA
ARTÍCULO 45.- JUBILACIÓN ANTICIPADA
ARTÍCULO 46. INDEMNIZACIONES POR MUERTE O INVALIDEZ

PERMANENTE
ARTÍCULO 47. INDEMNIZACIÓN EN CASO DE MUERTE NATURAL
ARTÍCULO 48. HOSPITALIZACIÓN E INCAPACIDAD TRANSITORIA
ARTÍCULO 49. ACCIDENTE LABORAL
ARTÍCULO 50. PREMIO DE JUBILACIÓN Y BAJA POR INVALIDEZ

DERIVADA DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE NO LABORAL
ARTÍCULO 51. TRABAJADORES DE CAPACIDAD DISMINUIDA
ARTÍCULO 52. FONDO SOCIAL Y SU DOTACIÓN
ARTÍCULO 53. (SIN CONTENIDO)
ARTÍCULO 54. PRÉSTAMOS
ARTÍCULO 56. AYUDA POR JUBILACIÓN
ARTÍCULO 57. AYUDA DE DICIEMBRE
ARTÍCULO 58. ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CUL-

TURALES
ARTÍCULO 59. DISTANCIA AL PUESTO DE TRABAJO
ARTÍCULO 60. PLAZAS VACANTES
ARTÍCULO 61. ASCENSOS
ARTÍCULO 62. PLANTILLAS
ARTÍCULO 63. CENSOS
ARTÍCULO 64. CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS
ARTÍCULO 65. PROMOCIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
ARTÍCULO 66.-PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN
ARTÍCULO 67. GRATIFICACIÓN POR MATRIMONIO
ARTÍCULO 68. SERVICIO MILITAR O PRESTACIÓN SOCIAL SUSTI-

TUTORIA
ARTÍCULO 69. MULTAS POR ACCIDENTE DE TRÁFICO LABORAL

CAPÍTULO VII. SANCIONES
ARTÍCULO 70. SANCIONES
ARTÍCULO 71. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ARTÍCULO 72. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE

SEGURIDAD Y SALUD
ARTÍCULO 73.- SERVICIO MÉDICO
ARTÍCULO 74.- RECONOCIMIENTO MÉDICO
ARTÍCULO 75. VESTUARIO

DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA
DISPOSICIÓN FINAL QUINTA
DISPOSICIÓN FINAL SEXTA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

CONVENIO COLECTIVO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL
DE MÁLAGA III, SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LOS AÑOS 2010 / 2012

C A P Í T U L O  I

Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación
El presente Convenio Colectivo será de aplicación a todos los tra-

bajadores ocupados por Servicios de Limpieza Integral de Málaga III,
Sociedad Anónima. Queda exceptuado de este Convenio Colectivo el
personal regulado en los artículos 1.3 y 2.1 del Estatuto de los Traba-
jadores.
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Siendo el ámbito territorial de aplicación del presente Convenio
Colectivo la ciudad de Málaga.

Artículo 2. Ámbito temporal y prorroga
La duración del presente Convenio será de tres años, es decir,

desde el 1 de enero de 2010, hasta el 31 de diciembre de 2012. El
Convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma. Los efectos
económicos y socioeconómicos se retrotraerán al 1 de enero de cada
respectivo año.

Al término de su vigencia, cualquiera de las partes podrá denun-
ciar a la otra este convenio colectivo mediante escrito. Dicha denuncia
deberá efectuarse con una antelación mínima de un mes antes de la
expiración del presente convenio o de cualquiera de sus prórrogas.

Mientras no se firme un nuevo convenio seguirá rigiéndose por el
actual.

Artículo 3. Efectos económicos

2010 – Subida con carácter retroactivo al 01-01-2010 de un 1%.
2011 – Subida el 1 de enero de 2011 de un 1,5%.
2012 – Subida el 1 de enero de 2012 de un 2%.

La subida se aplicará en los conceptos económicos y socioeconó-
micos. 

De forma expresa ambas partes se acogen al artículo 85.3 del Esta-
tuto de los Trabajadores según la redacción dada por el Real Decreto
Ley de 10/2010, de 16 de junio, en lo referente al artículo 82.3 del
Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 3.1. Revisión salarial

2010 – Revisión de la diferencia que pudiera existir entre el IPC
general 2010 con el 1% pagado. Se realizará la revisión salarial sobre
la masa salarial definida en el artículo 38 del presente convenio.
Devengándose la misma de acuerdo a la disposición final quinta.

2011 – Revisión de la diferencia que pudiera existir entre el IPC
general 2011 con el 1,5% pagado. Se realizará la revisión salarial
sobre la masa salarial definida en el artículo 38 del presente convenio.
Devengándose la misma de acuerdo a la disposición final quinta.

2012 – Revisión de la diferencia que pudiera existir entre el IPC
general 2012 con el 2% pagado. Se realizará la revisión salarial sobre
la masa salarial definida en el artículo 38 del presente convenio.
Devengándose la misma de acuerdo a la disposición final quinta.

No se producirán descuentos en nómina por diferencias de IPC
negativas.

Artículo 4. Vinculación a la totalidad
Constituye el presente Convenio Colectivo un todo orgánico e

indivisible, formado tanto por sus condiciones sociales, establecidas
en su articulado, como por las condiciones económicas, reflejadas en
sus tablas, que constituyen partes inseparables del mismo.

En el supuesto de que por actos de la Autoridad Laboral compe-
tente o, en su caso, de la jurisdiccional, se impidiese la vigencia y apli-
cación del presente Convenio o de alguno de sus artículos, el Conve-
nio quedara sin efecto en su totalidad, obligándose las partes a recon-
siderar su contenido totalmente.

Artículo 5. Absorción y compensación
Las retribuciones que se pactan en el presente Convenio Colectivo

compensaran y absorberán cualesquiera otras existentes en el momen-
to de la entrada en vigor del mismo. Los aumentos de retribuciones
que se puedan producir en el futuro solo afectaran a los aquí pactados
cuando, considerados en su totalidad y en computo anual, sean supe-
riores. En caso contrario, el presente Convenio subsistirá en sus pro-
pios conceptos, módulos y retribuciones.

Artículo 6. Condiciones más beneficiosas
Se respetaran las situaciones personales que consideradas en su

totalidad, sean más beneficiosas que las fijadas en el Convenio, man-

teniéndose dicho respeto en forma estrictamente personal.

Artículo 7. Comisión paritaria
Se crea una comisión mixta de vigilancia en la interpretación y

aplicación del Convenio. La Comisión estará integrada por cuatro
miembros de la Empresa y cuatro miembros de la parte social en rela-
ción a los sindicatos representados en el Comité de Empresa. Se reuni-
rá a instancia de parte, y las reuniones deberán celebrarse como máxi-
mo, dentro de una semana a partir del día de la convocatoria.

A las reuniones de la Comisión paritaria podrán asistir los asesores
sindicales o empresariales que las partes determinen, con voz pero sin
voto.

Sus funciones son las que a continuación se indican:

a) Interpretación de las cláusulas de este Convenio.
b) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
c) Proponer a instancia de parte, el estudio y valoración de nuevas

disposiciones legales de promulgación posterior a la entrada en
vigor del presente Convenio, que puedan afectar a su conte-
nido.

Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por decisión favo-
rable y conjunta de ambas partes. Ambas convienen que cualquier
duda o divergencia laboral que pueda surgir durante la vigencia del
Convenio, se someterá previamente a informe de la Comisión, antes
de entablar reclamación contenciosa, administrativa o inicio de proce-
dimiento de huelga.

C A P Í T U L O  I I

Acción sindical en la empresa

Artículo 8. Comité de empresa
Los miembros del Comité de Empresa serán elegidos y revocados

por los trabajadores de acuerdo con la legislación vigente en cada
momento sobre la materia. El Comité ostentara la representación de
todos los trabajadores de la Empresa para la defensa de sus intereses,
interviniendo en cuantas cuestiones se susciten en relación con el per-
sonal que representan.

Estará especialmente capacitado para la denuncia y deliberación
del Convenio, con facultad para designar a los Representantes en la
Comisión Deliberadora, sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo
87-1 del Estatuto de los Trabajadores.

Los componentes del Comité de Empresa, dispondrán de 40 horas
mensuales retribuidas, para el ejercicio de sus funciones. Dichas horas
podrán ser computadas globalmente de forma mensual y distribuidas
entre sus miembros, según criterio y aprobación del propio Comité.
Quedaran excluidas de estas horas las que correspondan a reuniones
de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, comisión Paritaria del
Convenio, y cuantas reuniones sean convocadas por la Empresa,
incluyendo los miembros del Comité participante en la mesa de nego-
ciación del Convenio Colectivo. 

Se reconoce por ambas partes, para el mejor funcionamiento de las
relaciones laborales entre Empresa y trabajadores, la existencia de la
Comisión Laboral y la Comisión Socioeconómica. Dichas comisiones,
en lo que se refiere a la parte social, se regularán por el reglamento
interno del Comité. La comisión laboral se celebrará con carácter
mensual.

De acuerdo con la Ley, los miembros del Comité presentaran ante
la Dirección de la Empresa o las personas que esta designe, el aviso de
la ausencia de trabajo, con motivo de las horas de representación, con
justificación posterior de las mismas. Se pondrá a disposición del
Comité de Empresa, un local adecuado en el que podrán desarrollar
sus actividades, material de oficinas, así como tablones de anuncios en
los que fijar su propaganda e información.

Las jornadas de los miembros del comité que componen la comi-
sión del paquete de navidad, seguirán rigiéndose por el mismo sistema
que en años anteriores durante la vigencia de este convenio
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Artículo 9. Derechos del comité a la información
Se le reconoce al Comité de Empresa el derecho a estar informado

plenamente sobre la marcha de la misma, en aquellos aspectos que
especialmente puedan relacionarse con la problemática de la plantilla.
En este orden de cosas se les informara:

A) MENSUALMENTE

– Tasa de absentismo y sus causas.
– Numero de horas extraordinarias desglosadas por centros de

trabajo y número de trabajadores que las han realizado y
cuantía de las mismas en computo global.

B) TRIMESTRALMENTE

– Relación de número de puestos de trabajo por cuartelillos o
dependencias.

– Evolución de la Plantilla.
– Situación de la producción en todas las actividades.

C) ANUALMENTE

– Situación de balances, memorias y cuentas de explotación.
– Proyecto de inversiones.

Cuando se produzca:
– Información sobre los contratos de colaboración para la realiza-

ción de prácticas profesionales y la relación de alumnos.
– De cambio de titularidad de la empresa, centro de trabajo o uni-

dad productiva autónoma de esta.
– Conocer sobre el índice de siniestralidad y los estudios periódi-

cos o especiales que se realicen en el medio ambiente laboral de
los mecanismos de prevención que utiliza la empresa: Cuando
se dé al comité de salud laboral se hará una copia más para el
Presidente del Comité.

Se considera esencial el cumplimiento exacto del requisito de dar
a conocer a los representantes legales de los trabajadores los boletines
de cotización a la Seguridad Social así como los modelos de contrato
escrito, y los cumplimentados (fotocopia), que se han celebrado en la
empresa mes a mes, y los documentos relativos a la terminación labo-
ral, así como los cambios de turno.

En todo lo aquí no expuesto, se estará a lo que disponga el artículo
64 del E. T. y demás normativa vigente.

Artículo 10. Garantías del Comité de Empresa
Los miembros de Comité de Empresa, para el ejercicio de sus fun-

ciones, contarán con las siguientes garantías:
1. No podrán ser sancionados sin ser oídos previamente aparte del

interesado, el Comité de Empresa. Mientras el interesado
seguirá en el normal desempeño de su cargo en el Comité de
Empresa.

2. No podrán ser despedidos por su actuación en el ejercicio de
sus funciones, si estas se desarrollan dentro de la normativa
legal. Estas garantías se extenderán durante dos años después
de expiración de su mandato.

3. En caso de urgencia manifiesta, se podrá consultar con el repre-
sentante sindical en el propio lugar de trabajo.

Artículo 11. Secciones sindicales
El ejercicio de la acción sindical se reconoce y ampara en el marco

del pleno respeto a los derechos y libertades que la Constitución
garantiza, todo ello de acuerdo con las disposiciones y leyes que las
regulan y establecen.

Los sindicatos legalmente constituidos, y con representatividad
suficiente dentro de los requisitos que marca la Ley Orgánica de
Libertad Sindical 11/1985, podrán designar delegados sindicales con
el fin de potenciar la acción sindical y considerar con la Empresa la
problemática laboral sindical de sus afiliados.

Apartado A. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS SINDICALES

El Delegado Sindical, en el supuesto de que no forme parte del
Comité de Empresa, tendrá los mismos derechos y las mismas garan-
tías que las establecidas legalmente para los miembros del Comité de
Empresa, así como los siguientes derechos:

1. Tener derecho a la misma información y documentación que la
Empresa ponga a disposición del Comité de Empresa estando
obligados los delegados sindicales a guardar sigilo profesional
en aquellas materias en las que legalmente proceda

2. Asistir a las reuniones del Comité de Empresa y de los órganos
internos de la Empresa, en materia de Seguridad y Salud labo-
ral, comisión paritaria de interpretación del Convenio, con voz
pero sin voto.

3. Ser oídos por la Empresa previamente a la adopción de medi-
das de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en
general y a los afiliados a su sindicato en particular, y especial-
mente en los despidos y sanciones de estos últimos.

Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos que
pudieran interesar a sus respectivos afiliados al Sindicato, y a los tra-
bajadores en general, la Empresa pondrá a disposición del Sindicato,
cuya representación ostente el Delegado, un tablón de anuncios dentro
de la Empresa y en el lugar donde se garantice, en la medida de lo
posible, un adecuado acceso al mismo por toda la plantilla.

El Delegado Sindical realizara su labor sin interferir las competen-
cias especialmente atribuidas al Comité de Empresa. Dado la existen-
cia de secciones sindicales por parte de las centrales de UGT, CCOO,
CGT y CSIF y las características de la Empresa, dichas secciones ten-
drán derecho a la utilización de un local adecuado independiente, en el
que desarrollar sus actividades.

En Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, Sociedad Anóni-
ma, actualmente están reconocidas las secciones sindicales UGT,
CCOO, CGT y CSIF, cada una de ellas designarán 2 delegados sindi-
cales. Este acuerdo estará en vigor hasta que se celebren las próximas
elecciones sindicales.

Las horas de estos delegados podrán ser computadas conjuntamen-
te con los demás miembros del Comité.

Tanto el alta como la baja a los distintos sindicatos correrán a
cuenta de las secciones sindicales.

Apartado B. CUOTAS SINDICALES

La Empresa procederá al descuento de la cuota sindical sobre los
salarios y a la correspondiente transferencia a solicitud del sindicato
del trabajador y previa conformidad, siempre de este.

C A P Í T U L O  I I I

Organización del trabajo y participación del personal
en la Empresa

Artículo 12. Organización del trabajo
La organización practica del trabajo es facultad privativa de la

Dirección de la Empresa, por lo que podrá implantar los métodos y
procedimientos que crea convenientes para la buena marcha del servi-
cio, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a
su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real del opera-
rio y respetando en todo momento las Leyes vigentes, y contando en
toda la implantación o modificaciones del trabajo, con el conocimien-
to del Comité de Empresa en una reunión previa.

Artículo 13. Participación
La participación de los trabajadores en la Empresa es un derecho

social irrenunciable de los mismos, de carácter progresivo, que podrá
ser ejercido de manera directa o indirecta, según las materias y los
casos, por los propios trabajadores, por sus representantes o por las
organizaciones sindicales reconocidas.

Artículo 14. Grados y materias objeto de participación
a) El personal participará a través de sus representantes legales en

todo lo referente a la organización práctica y concreta del tra-
bajo.

b) Los trabajadores serán oídos siempre a través de sus represen-
tantes en todo cuanto afecte a los derechos y deberes de los
mismos.
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c) El personal participara activamente, en régimen de colabora-
ción paritaria, a través de sus representantes en la determina-
ción y realización de los objetivos de política social y laboral,
mediante la elaboración conjunta de los adecuados programas y
consistente entre otros en los siguientes:

1. Revisiones y actualizaciones de los salarios.
2. Creación, promoción y mantenimiento de actividades asis-

tenciales, servicios sociales y obras de cooperación y previ-
sión.

3. Racionalización del trabajo y mejora de los métodos opera-
tivos.

4. Promoción y formación profesional de los trabajadores y su
perfeccionamiento cultural y recreativo.

5. Participación en las tareas de organización de su propio tra-
bajo.

6. El mejoramiento progresivo de las comunicaciones internas,
fomentando el necesario clima de solidaridad humana entre
cuantos integran el colectivo de trabajadores.

d) En toda comisión que se cree para el estudio de un problema
laboral que afecte de modo directo a los operarios, cualesquiera
que sea su número, se integraran de modo paritario los repre-
sentantes legales de los mismos.

e) La Dirección informara al comité, con antelación de quince
días acerca de la implantación o reestructuración de los servi-
cios y variación de los sistemas de trabajo. Asimismo, en los
casos de movilidad del personal que implique cambio de centro
de trabajo, categoría profesional o funciones diferentes a las
reconocidas para su grupo laboral, la Dirección de la Empresa
informara al comité, con quince días de antelación, antes de
proceder a dichos cambios.

f) En todo lo aquí no expuesto, se estará a lo que disponga el
artículo 64 del ET y demás normativa vigente.

Artículo 15. Garantías de empleo
Los trabajadores contemplados en el artículo 1.º del presente Con-

venio estarán siempre vinculados laboralmente a la empresa, sea cual
fuere la que realice el servicio, respetándose las condiciones y catego-
rías que viniesen ostentando.

Artículo 16. Reserva de plaza
En caso de detención por la autoridad de un operario que luego no

sea condenado, la Empresa le readmitirá en su puesto de trabajo. El
operario tendrá derecho a la petición de excedencia voluntaria por el
periodo que transcurra desde su detención a la celebración del juicio.

En caso de que el operario sea condenado a una pena de privación
de libertad se reunirá el comité y la Dirección de la Empresa para
acordar las condiciones de reingreso.

Artículo 17. Discriminación en el trabajo
Ningún operario será discriminado en el trabajo o en las prestacio-

nes inherentes y dimanantes del mismo, por razones de sexo, edad,
religión, minusvalía, ideología, raza o afiliación político sindical. En
la contratación de los trabajadores se prohíbe cualquier tipo de discri-
minación de las enumeradas en el párrafo anterior.

La empresa y los representantes de los trabajadores acuerdan que
se contrate a personas con minusvalía hasta un número que represente
el 3 por 100 del personal fijo. Este compromiso se desarrollará dentro
del periodo de vigencia del presente convenio.

Artículo 17.1. Sobre la ley de igualdad
De acuerdo con el eje económico del plan de igualdad de LIMA-

SA se acuerda no penalizar aquellas pagas objeto de la misma a las
mujeres con procesos de baja por maternidad o por embarazo de ries-
go que se hayan producido.

Una vez cerrado el último eje del Plan de Igualdad pendiente, se
da traslado a la Comisión de Igualdad para adjuntarlo al resto de ejes

ya aprobados, Eje 1 Cultura y valores de la organización, Eje 2 Acceso
y contratación, Eje 3 Promoción, Eje 4 Política Retributiva y Eje 5
Salud Laboral. Con objeto de ratificar y publicar el Plan de Igualdad
en su conjunto dando un plazo para su publicación hasta 31 de enero
de 2011.

Artículo 18. Clasificación del personal
De acuerdo con la legislación vigente, tanto el personal que

actualmente está empleado como el que sea objeto de futura contrata-
ción, será clasificado en razón de las funciones o trabajos que desem-
peñe, de acuerdo con los categorías profesionales que figuren en las
tablas salariales anexas al presente Convenio Colectivo.

Las definiciones y funciones de las categorías se remiten al Con-
venio General del Sector. Una vez que este defina las categorías se
recogerán dentro del texto del presente convenio y se verá cuales son
las que faltan para su definición.

La empresa se compromete a incluir en las nóminas todas las acti-
vidades de los servicios de limpieza (baldeo, sopladoras, etc), siempre
que el programa informático lo permita.

Artículo 19. Dotación de vehículos
Todos los camiones que sean utilizados en estos servicios irán pro-

vistos de un botiquín, un extintor portátil de incendios, emisora de
radio o preinstalación y un indicador intermitente de posición de ave-
rías, así como la insonorización y hermeticidad de todos ellos. De su
correcto uso, utilización y aviso, en caso de mal funcionamiento, será
responsable el operario del mismo, mientras se encuentre prestando el
servicio.

La empresa se compromete a no retirar las radios instaladas en los
vehículos de nueva adquisición, sin compromiso de mantenimiento, ni
restitución, previa fijación de las mismas, una vez alcanzados acuer-
dos con los delegados de Prevención. La empresa se compromete a
estudiar la implantación progresiva de GPS/ manos libre. La instala-
ción de luces giratorias destellantes, se realizará de forma progresiva y
siempre y cuando no supongan modificaciones técnicas o legales en el
vehículo, previo acuerdo con los delegados de prevención.

Artículo 20. Retirada del carnet de conducir
En el supuesto de que por causas ajenas al trabajador y realizando

un servicio encomendado con un vehículo de la empresa, infligiera las
normas de circulación y por ello fuera sancionado con la retirada de
puntos, la empresa se compromete a pagar todos los gastos necesarios
para la recuperación de los mismos.

En el supuesto de retirada del permiso de conducir con vehículo
propio y fuera de las horas de trabajo, siendo la primera vez, la
Empresa le facilitara otro puesto de trabajo, percibiendo la retribución
económica correspondiente al nuevo puesto. Recuperando su puesto
de trabajo como conductor cuando le devuelvan el carnet.

C A P Í T U L O  I V

Régimen de trabajo: Jornadas, descansos, vacaciones,
licencias y permisos

Artículo 21. Jornada de trabajo
Los trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo,

excluido el personal técnico y administrativo que se regula en el
artículo 23, efectuaran una jornada laboral de 35:00 horas semanales.
Están incluidos los 25 minutos diarios de bocadillo.

El tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al principio
como al final de la jornada diaria el operario se encuentre en su puesto
de trabajo si aquel se desarrolla habitualmente en la vía pública.

Los operarios en cuadrante en diferente grupo de descanso, podrán
cambiar su descanso semanal voluntariamente entre ellos, comunicán-
dolo con 72 horas de antelación a su respectivo mando.
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Artículo 22. Horario de trabajo
El cuadro horario, en función de las distintas actividades, es el

siguiente:

GENERAL Entrada Salida

Mañana 06:30 13:30
Tarde 14:00 21:00
Noche RSU 23:00 06:00
Noche resto servicio 23:30 06:30

Excepción a este horario son los servicios especiales tales como
mercados, punto limpio, centro de eliminación, playas y otros servi-
cios especiales, que se regularan por su propio horario.

VERTEDERO Y PLANTA Entrada Salida

Mañana 07:00 14:00
Tarde 14:00 21:00
Noche 00:00 07:00

MERCADOS Entrada Salida

(Jornada partida) 08:30 11:30
13:30 17:30

PUNTO LIMPIO Entrada Salida

Mañana 07:00 14:00
Tarde 14:00 21:00

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Según el artículo 23 del convenio.

GUARDA

Según legislación

AUXILIARES DE SERVICIO

Según el horario del servicio al que estén asignados.

Los trabajadores del taller que trabajen los días festivos, incluyen-
do los festivos en sábado y las jornadas del 24 y 31 de diciembre, lo
harán en el turno de mañana.

El horario de turno de tarde de los días 24 y 31 de diciembre, fina-
lizará a las 20:00 horas.

Artículo 22.1. Personal de planta
Los peones que realizan su actividad en la Planta, se les denomi-

nará “operario de servicio de planta”. El vestuario de este personal
figurará en acta adjunta.

Artículo 23. Jornada y horario para el personal técnico y admi-
nistrativo

El horario de trabajo para el personal técnico y administrativo será
de 8 horas a 15 horas, de lunes a viernes durante todo el año.

2010 – Jornada del personal administrativo en los meses de julio y
agosto: De 08:00 a 14:30 horas.

2011 – Jornada del personal administrativo en los meses de julio y
agosto: De 08:00 a 14:00 horas.

El tiempo de bocadillo es de 25 minutos diarios.
En Semana Santa, el 50% de la plantilla descansará lunes, martes

y miércoles anteriores al Jueves Santo y el 50% restante de la planti-
lla, descansará lunes, martes y miércoles posteriores al Domingo de
Resurrección. Se rotará anualmente.

2010 – Descanso del personal administrativo los días 24 y 31 de
diciembre.

La cuantía del concepto “prendas de vestuario” será el que figure
en las tablas adjuntas.

Al personal administrativo se le abonara cuando coincida un festi-
vo, trabajado o no trabajado, con un sábado. La cuantía será la corres-
pondiente al festivo que coincida. Ello siempre y cuando el trabajador
se encuentre en activo, que no se percibirá en los casos: vacaciones,
bajas de enfermedad o accidentes. A partir del 01 de enero de 2012, el
20 por 100 del descanso, estipulado en 300 euros, pasará a la paga
extra de productividad de enero, desapareciendo, por tanto, el pago del
festivo trabajado o no trabajado en sábado.

Artículo 24. Cambio de turno rotativo
El servicio de tarde y nocturno se cubrirá de acuerdo con las nece-

sidades del mismo:

a) Personal voluntario, con petición individual, con prioridad para
fijos.

b) Siempre y cuando no se cubra con el personal indicado en el
apartado a) se seguirá un sistema rotativo, cada 15 días.

c) Los trabajadores mayores de 59 años no rotarán, permanecien-
do fijos de día, salvo que voluntariamente deseen rotar.

En el caso de elección de turno por parte de un trabajador, este se
concederá de acuerdo a los siguientes criterios:

1.º Por conciliación, acogiéndose a la ley de igualdad.
2.º Indefinido/a.
3.º Antigüedad en el turno.
4.º Antigüedad en el servicio previa formación del mismo.

En caso de cambio, por necesidades del servicio y al término de
este, el trabajador se reincorporara a las mismas dependencias, al
mismo puesto de trabajo, realizando las mismas funciones y al mismo
turno, dentro de los márgenes que permiten el artículo 12 del conve-
nio.

El servicio de conductores/as se realizara obligatoriamente por
conductores/as, siempre y cuando existan conductores para prestar el
servicio, y si fuera necesario, por los operarios formados y baremados
para cubrir vacantes de estas categorías, siguiendo el orden de puntua-
ción en dicha baremación.

Los servicios de maquinistas de más de 3.500 kg, se realizará obli-
gatoriamente con un maquinista de 1.ª y los servicios de las maquinas
de hasta 3.500 kg, se realizará obligatoriamente con un maquinista de
2.ª, como mínimo, y si fuera necesario, por los operarios formados y
baremados para cubrir vacantes de estas categorías, siguiendo el orden
de puntuación en dicha baremación.

Durante la vigencia del presente convenio, la empresa intentará
equilibrar al 50% los servicios de día/noche.

Todos los cambios de turno se publicarán en los tablones de anun-
cios con dos días de antelación a la entrada de los mismos.

Dadas las características del servicio de carga lateral y recogida
selectiva se rotará mensualmente entre los conductores incluidos en
una lista consensuada entre la empresa y el comité de empresa.

Artículo 25. Descanso dominical y festivos
El descanso se realizará en domingo y otro día rotativo según cua-

drantes que se adjuntan. A partir del 1 de enero de 2012, se implantará
el descanso en sábados y domingos. Este sistema se aplicará a todo el
personal salvo:

– Los trabajadores contratados a tiempo parcial para dichos días.
– El personal contratado para las playas del 15 de mayo al 30 de

septiembre, que lo harán los miércoles.

Los que presten sus servicios en jornada nocturna descansarán la
madrugada del citado día.

Cuando coincida un festivo no trabajado con un descanso de los
generados mediante el sistema de rotación, se compensará con otro día
de descanso.

Los festivos serán voluntarios a partir de la firma del convenio.
La no asistencia conllevará que no se abone el plus festivo, salvo

que coincida con el descanso generado mediante el sistema de rota-
ción, en cuyo caso se abonará lo estipulado.
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Con relación al 25 de diciembre, el personal del servicio nocturno
descansará la noche del 24 al 25 de diciembre, trabajando en jornada
ordinaria la noche del 25 al 26. Igualmente este personal descansará la
noche del 31 de diciembre, trabajando en jornada ordinaria la noche
del 1 de enero.

En caso de coincidir dos fiestas consecutivas, se trabajara una de
ellas a elegir entre el comité y la Dirección de la Empresa.

Siempre y cuando coincida alguno de los 5 festivos no trabajados
(1 de enero, 6 de enero, día de Andalucía, 1 de mayo y 25 de diciem-
bre) en sábado, domingo o lunes, se abonará el importe de tablas por
cada uno de ellos. En el caso de que la festividad de San Martín de
Porres coincida en domingo, esta pasará al lunes.

Cuando el descanso generado por el sistema de rotaciones coinci-
da con un festivo no trabajado, se compensará con otro día.

Implantar los tres grupos de descanso a partir del 1 de octubre de
2010.

Todos los festivos que caigan en descanso, se abonaran según lo
estipulado en cada festivo. Este párrafo desaparece a partir del 1 de
enero de 2012.

2011 – Se continúa con los tres grupos de descanso, hasta el 31 de
diciembre de 2011.

2012 – A partir de la implantación del descanso semanal en sábado
y domingo, todos los festivos, tanto los denominados “trabajados”,
como los “no trabajados”, podrá ser trabajados de forma voluntaria y
se abonarán a razón de 140 euros.

En caso de matrimonios o parejas de hecho, en el que ambos sean
empleados en la empresa, tendrán prioridad a disfrutar del mismo
grupo de descanso.

Artículo 26. Vacaciones
Todos los trabajadores disfrutarán de un mes natural de vacacio-

nes.
Para 2012, Las vacaciones pasarán a ser de 30 días naturales.

Serán en 4 grupos, divididas de la siguiente forma:

1.- Grupo - desde el 21 de mayo.
2.- Grupo - desde el 26 de junio.
3.- Grupo - desde el 1 de agosto.
4.- Grupo - desde el 6 de septiembre.

Las vacaciones serán retribuidas con el importe que para cada
categoría se pacta en los anexos. A estos importes se adicionará, en su
caso 30 días de la antigüedad sobre la base de cálculo.

Las vacaciones se darán de acuerdo con las necesidades de los ser-
vicios y se harán de forma rotativa para todo el personal, por categorí-
as y actividad.

Todo aquel que desee cambiar sus vacaciones, podrá hacerlo una
vez con un compañero, dentro del periodo vacacional y a su vez,
podrá cambiarla ese mismo año una vez fuera del periodo vacacional,
tanto el periodo completo, como parcial que podrá ser 15 días. A partir
de 2012 podrá ser 15 o 21 días.

A partir de 2011: En caso de matrimonio o parejas de hecho, en el
que ambos cónyuges sean empleados de la empresa, estos tendrán
derecho preferente a disfrutar de sus vacaciones en el mismo periodo.

En caso de fuerza mayor imprevista debidamente justificada, el
productor podrá solicitar con una antelación de 7 días el cambio de 15
días de su periodo vacacional. A partir de 2012 podrá ser 15 o 21 días.

En caso de problemas de fuerza mayor, el productor podrá solici-
tar con una antelación de dos meses, el cambio de 15 días de su perio-
do vacacional. A partir de 2012 podrá ser 15 o 21 días. Siempre y
cuando los cambios no superen el 10% de la totalidad del mes.

En caso de que el productor solicite disfrutar 15 días, a partir de
2012 podrá ser 15 o 21 días, de su periodo vacacional fuera de los
meses de junio a septiembre, podrá solicitarlo con 15 días de antela-
ción de su mes oficial de vacaciones.

Las vacaciones tendrán una rotación de cuatro meses, de junio a
septiembre, rotándose de mes en mes cada año. (Ejemplo: junio en un

año, julio en el siguiente, etc.). De septiembre se pasaría a junio. A
partir de 2012, según párrafo segundo de este articulo.

El calendario de vacaciones se publicará, como mínimo, con dos
meses de antelación, realizándose paritariamente entre empresa y parte
social. Para 2012 se reunirá una comisión laboral para cerrar el cua-
drante de vacaciones.

Las vacaciones se cobrarán con la nómina del mes anterior al de
su disfrute. A partir de 2009, la diferencia entre el mes de vacaciones y
la media de las once mensualidades restantes, se prorrateara la cotiza-
ción de dicha cantidad en los doce meses del año en las que se disfru-
tan.

Artículo 26.1 Descansos
A partir de 2012, se establecen 6 días naturales de descansos acu-

mulados que se abonarán como si se estuviera trabajando y que se dis-
frutarán a continuación de las vacaciones.

Artículo 27. Licencias retribuidas
Los trabajadores tendrán derecho a permisos retribuidos percibien-

do el salario base, antigüedad, plus complementario y plus extra sala-
rial en los siguientes casos:

a) Matrimonio: 20 días naturales.
b) Fallecimiento, hospitalización e intervención quirúrgica grave

o que requiera estancia hospitalaria superior a 24 horas, con
justificante oficial, de hermanos, hijos políticos y padres políti-
cos: 2 días naturales. Otras provincias 4 días naturales. 

c) Fallecimiento, con justificante oficial, de tíos y sobrinos carna-
les, hermanos políticos y nietos, 1 día natural. Si fuera en pro-
vincias limítrofes, 2 días naturales. Otras provincias, 3 días
naturales. Para hermanos políticos y nietos en provincias limí-
trofes u otras provincias 4 días naturales.

d) Matrimonio de hijos, hermanos y padres: 1 día natural. Si fuera
en otras provincias se seguirá el sistema establecido en el apar-
tado c).

e) Traslado de domicilio habitual (mudanzas) 2 días naturales.
f) Cuando el trabajador curse estudios y deba someterse a exáme-

nes, previa justificación, la jornada del día del examen. Cuando
los exámenes correspondan a cursos de conducción se le dará
el día del examen con un máximo de dos convocatorias.

g) Alumbramiento del cónyuge: 3 días hábiles. Si ocurre compli-
cación grave derivada del parto enfermedad grave y cesárea el
permiso será de 6 días naturales. Entendiéndose, a estos efec-
tos, como día inhábil los descansos según el cuadrante corres-
pondiente

h) Fallecimiento del cónyuge, hijos o padres: 4 días hábiles; si el
fallecimiento fuera en provincia limítrofe, 5 días hábiles. Otras
provincias 6 días hábiles. En caso de abuelos, 2 días hábiles y
en otras provincias 3 días hábiles. Entendiéndose, a estos efec-
tos, como día inhábil los descansos según el cuadrante corres-
pondiente.

i) Hospitalización, e intervención quirúrgica grave o que requiera
estancia hospitalaria superior a 24 horas acreditada, mediante
justificante oficial del cónyuge, hijos y padres; 4 días naturales.
Si fuera en provincia limítrofe, 5 días naturales. Otras provin-
cias 6 días naturales. En caso de hospitalización, que requiera
estancia hospitalaria inferior a 24 horas, de alguno de los
parientes indicados, 1 día natural.

j) Por el tiempo necesario para acudir a consulta médica por razo-
nes de enfermedad, sin que este beneficio pueda exceder de 5
veces al año. En caso de asistencia previa a cita de especialista
o análisis clínicos, por el tiempo estrictamente necesario, sin
que sobrepase 7 veces al año. Todo ello si el horario del médi-
co, especialista o análisis es dentro de la jornada laboral del
solicitante.

k) Todo lo aquí no recogido referente a permisos retribuidos se
acogerá a lo dispuesto en la ley de prevención de riesgos labo-
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rales y al artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores en su
nueva redacción dada por la L.O. 3/07 de 22 de marzo para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
En general la Empresa podrá exigir en cualquier caso justifi-
cantes de la causa que motiva el permiso retribuido.

l) Toda la plantilla tendrán derecho a cinco días asuntos propios.
Los operarios eventuales tendrán derecho a un día de asunto
propios cada dos meses de trabajo, con un máximo por año
natural de cinco.

Los días de asuntos propios, se deberán solicitar con una semana
de antelación. El número máximo de beneficiarios que lo tomen en un
mismo día, no será superior al 15% de la plantilla por categoría y acti-
vidad. A los efectos de este porcentaje no se tendrán en cuenta los per-
misos compensados. Esta licencia no será posible gozarla en días pos-
teriores a festivos no trabajados. En el caso de vacaciones se podrá
disfrutar hasta un máximo de dos días al inicio o finalización.

El periodo en que se podrá disfrutar los días de asuntos propios
será del el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, excepto en los
periodos de Semana Santa y Feria.

Los asuntos propios son prioritarios a los permisos compensados.
Las licencias retribuidas contempladas en este artículo se disfruta-

ran en el mismo día del hecho si es anterior al inicio de la jornada
laboral, o al día siguiente del hecho causante si es posterior a la jorna-
da laboral (excepto apartado i)

Artículo 28. Licencias sin retribución
La Empresa concederá permisos sin retribución a los operarios

que los soliciten con antelación suficiente, siempre que el personal
que disfrute de ellos no sobrepase el 7% de la plantilla por categoría y
actividad.

Para conceder estas licencias al servicio de talleres y dado el esca-
so número de personas que en el mismo prestan sus servicios, no se
tendrá en cuenta el porcentaje indicado, concediéndose en su caso, 2
como máximo.

Ampliar a los trabajadores indefinidos a tiempo parcial para traba-
jar los 15 festivos del año y domingos

Artículo 29. Permisos de asistencia a juicios
Cuando cualquier operario, sea citado a juicio por causa de acci-

dente durante el trabajo al servicio de la Empresa disfrutara:

a) Si trabaja en turno de noche, permiso de una jornada la noche
anterior al juicio.

b) Si trabaja en turno de día, el día del Juicio.
c) El tiempo indispensable para atender las diligencias judiciales

previas.

Estos permisos serán retribuidos en todos los conceptos. No obs-
tante la Empresa está obligada a conceder permisos a los trabajadores
que presentando la oportuna citación, tengan que presentarse ante Juz-
gados u Organismos Oficiales para el cumplimiento de un deber de
carácter público y personal; todo ello sin perjuicio de la facultad que
el párrafo segundo letra d) del n 3 del artículo 37 del Estatuto de los
Trabajadores, concede a la Empresa.

Artículo 30. Excedencias
El personal de plantilla, con un tiempo mínimo de seis meses al

servicio de la Empresa, podrá pasar a la situación de excedencia, sin
derecho a retribución alguna, en tanto no se reincorpore al servicio
activo. Teniéndose en cuenta, la sustitución e información a las seccio-
nes sindicales.

La excedencia será de dos clases: Voluntaria y forzosa.

Artículo 31. Excedencia voluntaria
Es la que se concede por un plazo superior a un año e inferior a

cinco, sin que se compute el tiempo que dure esta situación a efectos
de aumentos de antigüedad por año de servicio.

Deberá ser solicitada por escrito e informada por los miembros del
comité de empresa. El plazo de concesión o denegación no podrá
exceder de veinte días.

La negativa estará basada en algunas de las siguientes causas:

a) Plazo perentorio de realización del servicio.
b) No llevar como mínimo seis meses al servicio de la Empresa.
c) Haber disfrutado de otra excedencia en los últimos cinco años.

La petición de excedencia voluntaria deberá despacharse favora-
blemente cuando se fundamente en terminación o ampliación de estu-
dios, exigencias familiares de carácter ineludible y otra causa análoga
que sea acreditada debidamente por el trabajador y aquellas otras reco-
gidas en disposiciones oficiales. Si el trabajador no solicitara el rein-
greso treinta días antes del término del plazo señalado para la exce-
dencia, perderá el derecho a su puesto de trabajo.

El trabajador que solicite el reingreso dentro del límite fijado ten-
drá derecho a ser restablecido al puesto que desempeñaba cuando soli-
citó la excedencia.

Artículo 32. Excedencia forzosa
La excedencia forzosa que dará derecho a la conservación del

puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por
la designación o elección para un cargo público que imposibilite la
asistencia al trabajo. Asimismo podrán solicitar su paso a la situación
de excedencia forzosa en la Empresa, los trabajadores que ejerzan fun-
ciones sindicales de ámbito provincial o superior, mientras dure el
ejercicio de su cargo representativo.

El trabajador excedente forzoso tiene la obligación de comunicar a
la Empresa, en un plazo no superior a un mes, la desaparición de las
circunstancias que motivaron su excedencia, caso de no efectuarse en
ese plazo perderá el derecho al reingreso.

Cuando por causa de maternidad o paternidad, se vea obligado a
atender su familia se le otorgara la excedencia forzosa el tiempo nece-
sario.

C A P Í T U L O  V

Condiciones económicas

Artículo 33. Salario base
Será el que se especifica con carácter mensual, para cada categoría

en las tablas salariales.

Artículo 34. Complemento personal de antigüedad
El complemento personal de antigüedad para todo el personal con-

sistirá en tres bienios del 5 por 100 y quinquenios del 10 por 100. Ello
sobre el salario base que corresponda para cada categoría profesional.

Artículo 35. Plus complementario
La naturaleza, definición y contenido de este Plus es la que se con-

templa y recoge en el artículo 35 del Convenio Colectivo 91/92 de
Empresa Malagueña Mixta de Limpieza, Sociedad Anónima.

La cuantía de este plus será la que se especifica con carácter men-
sual para cada categoría en las tablas salariales anexas.

El personal técnico y administrativo podrá disfrutar de un plus
complementario variable por persona como complemento a su bruto
anual que figura en tablas.

2011 – Este plus se incrementara con la cuantía del plus posterior
a domingos y festivos no trabajados de cada una de las categorías. Se
calculará de la siguiente forma: El valor unitario del plus posterior a
domingos y festivos no trabajados multiplicado por 52 y el resultado
dividido por 11, valor que se sumará al plus complementario de cada
categoría.

Para el personal de oficina el importe de la cuantía del plus poste-
rior a domingo y festivo no trabajado, se sumará al plus de actividad
recogido en tablas para cada categoría.

2011 – Se incluirán en las tablas salariales los conceptos no varia-
bles que no constan en las mismas correspondientes a las categorías:
Coordinadores, Encargados, Verificadores y Jefes de Equipo.
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Artículo 36. Plus de nocturnidad
El personal que preste sus servicios entre las 21 y 6 horas percibirá

un complemento salarial de nocturnidad para todas las categorías y
por día efectivamente trabajado. La cuantía de este plus será la que
consta en las tablas salariales.

Artículo 36.1. Plus posterior a domingo y festivo no trabajado
Todo el personal realizara en forma debida el trabajo que como

consecuencia del domingo o del día festivo no trabajado se haya acu-
mulado, tanto en exceso de basura como en el resto de los trabajos
indicados dentro de la jornada laboral.

Se abonara este Plus, por el importe que para cada categoría figura
en las tablas salariales por tantos días posteriores a domingo y festivo
no trabajados como haya en una mensualidad.

La faltas justificadas o no de asistencia al trabajo en día posterior a
festivo descansado dará lugar a que no se abone este complemento.

Cuando por las rotaciones generadas por el trabajo a turno, coinci-
da un descanso con un día que se percibe el presente plus, este plus se
percibirá igualmente siempre y cuando el operario se encuentre en
activo, es decir, que no se percibirá en los casos de falta de asistencia,
justificada o no, vacaciones, bajas de enfermedad o accidentes, permi-
sos, etc. 

La empresa, cuando el descuento de este plus afecte a un gran
número de trabajadores, se compromete a informar al comité antes de
efectuar el descuento.

En 2011: Será eliminado este concepto al quedar incluido, para
cada una de las categorías, en el plus complementario o en el plus de
actividad para el personal técnico-administrativo.

Artículo 36.2. Plus festivo trabajado
De conformidad con lo pactado en el artículo 25 del vigente Con-

venio Colectivo, se abonara este Plus a cada operario por cada festivo
trabajado, en la cuantía que se especifica en las tablas salariales ane-
xas al presente convenio.

Cuando por las rotaciones generadas por el trabajo a turno, coinci-
da un descanso con un Plus posterior a domingo o festivo no trabaja-
do, este Plus se percibirá igualmente siempre y cuando el operario se
encuentre en activo, es decir, que no se percibirá en los casos de falta
de asistencia justificada o no, vacaciones, bajas de enfermedad o acci-
dentes, permisos, etc. Este párrafo quedará sin efecto a partir del 1 de
enero de 2012.

La Empresa, cuando por causas de organización, para equilibrar
los grupos en los diferentes cuartelillos, tenga que cambiar a un opera-
rio de grupo, tendrá que respetar el descanso de este cuando le coinci-
da con sábado o con el festivo de esa semana.

Artículo 36.3. Complemento de puesto de trabajo de taller, verte-
dero, lavadero y almacén

Este plus se abonará a aquellos trabajadores que voluntariamente
cambien su día de descanso en domingo o festivo por otro día labora-
ble, percibirán el denominado Complemento de Puesto de Trabajo.

La cuantía del mismo será según tablas por cada domingo efecti-
vamente trabajado como consecuencia del cambio del descanso sema-
nal en domingo por un día laborable.

Artículo 37. Faltas de asistencia al trabajo
La no asistencia al trabajo dará lugar a que se deduzca del salario

que tiene el carácter mensual una cantidad igual al resultado de dividir
el salario que tiene carácter mensual por 30 días.

Artículo 38. Masa salarial
A efectos del presente convenio, se entiende como masa salarial,

los siguientes conceptos: Salario base, antigüedad, plus complementa-
rio, plus actividad, plus extrasalarial, plus nocturnidad, prendas ves-
tuario, plus posterior a festivo, festivos trabajados, festivos no trabaja-
dos, vacaciones y pagas extras.

Para 2011, se incorpora el plus posterior a festivo al plus comple-
mentario (administrativos: plus de actividad) de acuerdo al artículo 35
del presente convenio.

La masa salarial a 31 de diciembre de 2009, queda establecida en
45.097.442,05 euros para 1.612 operarios de media anual.

2010 – Se harán 10 fijos discontinuos mediante comisión laboral,
contando los días cotizados a 31 diciembre 2009.

2011 – 10 fijos entre el 1 enero 2011 y el 31 diciembre 2011. Con-
forme determine la comisión paritaria de fijos.

Se harán 20 fijos discontinuo mediante comisión paritaria de fijos.
2012 – 10 fijos entre el 1 enero de 2012 y el 31 diciembre de

2012. Conforme determine la comisión paritaria de fijos.
Se harán 20 fijos discontinuo mediante comisión paritaria de fijos.

Los Domingueros de 2001 se le ofrece a partir de 2011 una
ampliación a jornada completa en los meses de verano, de junio a sep-
tiembre (ambos incluidos), en semana santa y en diciembre si existe
número suficiente de vacaciones que cubrir.

Artículo 39. Ayuda por discapacitados
Los trabajadores con cónyuge y descendientes disminuidos físicos,

psíquicos o sensoriales, incapacitados para el trabajo o con educación
especial, tendrán derecho a percibir una ayuda por mes y por familiar,
previa certificación emitida por el organismo pertinente.

Para discapacidades entre un 33 a un 64 por 100, según tablas
adjuntas. Para discapacidades que estén en un 65 por 100 o más,
cobrarán según tablas.

Artículo 40. Complemento de vencimiento periódico superior al
mes (pagas extras de: Marzo, verano, septiembre y Navidad)

PAGA EXTRA DE MARZO

Todo el personal percibirá anualmente una paga extraordinaria,
cuyo importe es el que expresamente se pacta y que figura en los ane-
xos mas la antigüedad de 30 días sobre la base de cálculo de cada
categoría.

Quienes no presten sus servicios durante un año completo recibi-
rán la parte proporcional correspondiente y se devengara en propor-
ción al tiempo trabajado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del
año en curso.

La paga de marzo para la situación de IT tendrá los mismos efec-
tos que si se estuviera trabajando, de acuerdo con el importe que figu-
ra en el anexo.

PAGAS DE NAVIDAD Y VERANO

Las pagas extras citadas, se abonaran a razón del importe expresa-
mente pactado para cada categoría que figura en el anexo. Se incre-
mentarán, en su caso, con treinta días de la antigüedad sobre la base
de cálculo correspondiente. El personal que ingrese o cese en la
Empresa, recibirá las pagas extraordinarias en proporción a su perma-
nencia. Se abonarán el día 15 de julio y la de navidad el 15 de diciem-
bre.

Estas pagas se devengaran, la primera desde el 1 de julio al 31 de
diciembre, y la segunda desde el 1 de enero al 30 de junio, ambas del
año en curso.

PAGA EXTRA DE SEPTIEMBRE

Su importe será el que figure en tablas más la antigüedad de 30
días sobre la base de cálculo de cada categoría. Su devengo por año
natural en curso. Su abono será efectivo el 15 de septiembre de cada
año.

Artículo 41. Horas extraordinarias
Las partes firmantes de este Convenio coinciden en los efectos

positivos que pueden derivarse de una política social solidaria, condu-
cente a la supresión de las horas extraordinarias habituales, mante-
niendo así el criterio ya establecido en otros acuerdos anteriores. Para
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ello, se recomienda se analice conjuntamente, entre los representantes
de los trabajadores y la Empresa, la posibilidad de realizar nuevas
contrataciones, dentro de las modalidades de contratación vigente, en
sustitución de las horas extraordinarias así suprimidas.

Con independencia de lo anterior, ambas partes estiman inevitable
la realización de horas extraordinarias estructurales y de fuerza mayor,
por tratarse de un servicio público de inexcusable ejecución; asimis-
mo, están de acuerdo en considerar estructurales las siguientes:

a) Las motivadas por ausencias imprevistas.
b) Trabajos en festivos.
c) Festividades de Semana Santa y Feria de Agosto de Málaga.
d) Situaciones transitorias debidas a inclemencias climatológicas,

catástrofes u otras que se ocasionen imprevisiblemente.

Artículo 42. Plus extrasalarial
Este plus compensará los gastos de locomoción en el desplaza-

miento o transporte al lugar de trabajo y la adquisición de otras pren-
das usadas en el trabajo distintas a las señaladas en el artículo 75. Se
abonará en la cuantía mensual que se indica en las tablas salariales.

C A P Í T U L O  V I

Mejoras socioeconómicas

Artículo 43. Trabajos de categoría superior
En caso de perentoria necesidad y por plazo que no exceda de tres

meses. El operario podrá ser destinado a ocupar un puesto de superior
categoría, percibiendo, mientras se encuentre en esta situación, la
remuneración correspondiente a la función que efectivamente desem-
peñe.

Transcurrido dicho periodo el operario puede reclamar ante la
Dirección de la Empresa la clasificación profesional adecuada. Contra
la negativa de la Empresa y previo informe del comité, puede reclamar
ante la jurisdicción competente.

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los casos de susti-
tución por servicio militar, IT, vacaciones, permisos y excedencias for-
zosas, en estos supuestos, la Empresa convocará exámenes para cubrir
estas vacantes mientras dura tal eventualidad.

Artículo 44. Trabajos de inferior categoría
La Empresa, por necesidades perentorias, transitorias e imprevisi-

bles podrá destinar a un operario a realizar trabajos de categoría profe-
sional inferior a la que tenga reconocida, y este no podrá negarse a
efectuar el trabajo encomendado, siempre que ello no perjudique su
formación profesional, única forma admisible en que puede efectuar-
se. El trabajador seguirá percibiendo el salario y demás emolumentos
que por su categoría y función anterior le corresponda.

Si el cambio de destino aludido en al párrafo anterior tuviera su
origen en la petición del operario o el haber sido contratado para aque-
lla categoría inferior por no existir vacante en la suya, se le asignara el
salario que corresponda al trabajo efectivamente prestado, pero no se
podrá pedir que realice trabajos superiores al de la categoría por la que
se le retribuye.

Tanto por lo que se refiere a este artículo como al anterior se esta-
rá a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores en relación con la
intervención y comunicación a los representantes de los trabajadores.

Artículo 45.- Jubilación anticipada
De conformidad con el Real Decreto 1194/1985 de 17 de julio o

norma que lo sustituya, y para los casos de trabajadores que con 64
años cumplidos deseen acogerse a la jubilación con el 100% de los
derechos pasivos, la Empresa se obliga a sustituir al trabajador jubila-
do de acuerdo con lo dispuesto en la norma indicada.

Para la sustitución de los trabajadores que cumpliendo los requisi-
tos de la orden de 17 de septiembre de 1974 (BOE 30 de septiembre)
deseen jubilarse, en las condiciones que establece dicha norma, con
anterioridad a los 64 años, la Empresa se compromete a contratar a

otra persona por los periodos que se indican a continuación siempre
que las leyes generales lo permitan:

Contratación indefinida si la jubilación se realizase entre los 60,
61, 62 y 63 años.

Para llevar a cabo estas contrataciones con personas en las que
esté interesado, operario que se jubila, será necesaria la contratación
temporal previa de los mismos. Dicha contratación se hará sucesiva-
mente hasta hacer 365 días cotizados. La modalidad de contratos a
emplear se establecerá por la empresa previo informe al comité y
siempre dentro del marco que la legislación vigente establezca. Dichos
365 días cotizados computarán como parte del periodo indicado. Si
dentro de los 365 días cotizados se produjese el cese de dicho trabaja-
dor, la Empresa deberá sustituirlo por otro trabajador, por el tiempo
que reste para alcanzar la duración indicada en este párrafo.

El comité intervendrá en todos los procesos de sustitución ante-
riormente descritos.

Artículo 45.1 Jubilación parcial
Todo trabajador que reúna los requisitos solicitados en el INSS

podrá solicitar la jubilación parcial con un contrato de relevo, pudien-
do presentar a cualquier persona como relevista. Deberá ser aprobada
esta presentación por la empresa.

La empresa y los trabajadores se acogen, expresamente, al RDL
8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias
para la reducción del déficit público.

Artículo 46. Indemnizaciones por muerte o invalidez permanente
1. Indemnización por muerte. En caso de muerte derivada de acci-

dente laboral o enfermedad profesional y una vez firme tal califica-
ción, los mismos beneficiarios por esta contingencia en las prestacio-
nes de la Seguridad Social, causarán derecho a una indemnización de
Según tablas.

2. a) En caso de incapacidad permanente total para su profesión
habitual, derivada de accidente laboral o enfermedad profesional y una
vez firme tal calificación, se fija una indemnización de Según tablas.

Esta indemnización solo tendrá lugar cuando el trabajador no
vuelva a tener vínculo laboral con la Empresa.

2. b) En caso de incapacidad permanente absoluta, derivada de
accidente laboral o enfermedad profesional, y una vez sea legalmente
firme, se fija una indemnización de Según tablas.

2. c) En caso de gran invalidez, y en los mismos supuestos anterio-
res, la indemnización que se fija es de Según tablas.

En todos estos casos las indemnizaciones que se establecen lo son
con independencia de aquellas otras que vengan reconocidas por las
disposiciones legales que le sean de general aplicación. En cada una
de estas contingencias, la determinación de la indemnización a perci-
bir será la pactada en la fecha que fije la calificación como de invali-
dez.

Dado que la Empresa para hacer frente a las indicadas indemniza-
ciones, ha de suscribir las correspondientes pólizas de seguro, las mis-
mas no se abonarán, en su importe correspondiente, hasta que la com-
pañía aseguradora las haga efectivas. Este artículo entrara en vigor,
como máximo, a los 30 días de la publicación del convenio en el BOP,
al objeto de contratar las nuevas pólizas.

En el caso de fallecimiento, se podrá incorporar a la empresa una
persona. Estos casos serán revisados por la empresa y el comité de
empresa, a fin de determinar la aceptación de dicha persona.

Artículo 47. Indemnización en caso de muerte natural
En caso de muerte natural o por accidente no laboral, los mismos

beneficiarios por esta contingencia en las prestaciones de la Seguridad
Social, tendrán derecho a la percepción de Según tablas.

Indemnización por muerte natural, se acuerda indemnizar con
Según tablas, por año de servicio a los herederos de los trabajadores
que fallezcan por esta causa.

Este artículo entrará en vigor a los 30 días de la publicación del
Convenio en el BOP.
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En el caso de fallecimiento, se podrá incorporar a la empresa una
persona. Estos casos serán revisados por la empresa y el comité de
empresa, a fin de determinar la aceptación de dicha persona.

Artículo 48. Hospitalización e incapacidad transitoria
Todo el personal que tenga que ser hospitalizado o intervenido

quirúrgicamente por parto, por causas de IT derivada de enfermedad o
accidente, recibirá un complemento a cargo de la Empresa, durante el
tiempo que dure la hospitalización y doce meses más si continuara de
baja en la cuantía necesaria para alcanzar el 100% de la base regula-
dora.

La incapacidad transitoria por enfermedad será cubierta desde el
primer día hasta el día 19 con el 80 por 100 de la base reguladora, y a
partir del 20 y hasta los 6 meses será el 100 por 100. A partir de los 6
meses pasará a ser el 80% de la base reguladora hasta el final de la IT.

Artículo 49. Accidente laboral
El personal que se encuentre en situación de IT a causa de acci-

dente laboral percibirá con cargo a la Empresa, un complemento del
15% de la base reguladora, a partir del día siguiente a la fecha de la
baja.

Artículo 50. Premio de jubilación y baja por invalidez derivada de
enfermedad o accidente no laboral

Los operarios afectados por este Convenio que se jubilen entre los
60 y 65 años, percibirán un premio por jubilación por importe de
Según tablas, por año o fracción superior al semestre de servicio en la
Empresa.

La jubilación será forzosa a los 65 años, siempre que se tenga
cubierto el periodo mínimo de carencia de cotización.

Los operarios que obtengan cualquier tipo de invalidez permanen-
te total o superior derivada de enfermedad común o accidente no labo-
ral, percibirán Según tablas, por año o fracción superior al semestre de
servicio en la Empresa.

Los operarios que obtengan cualquier tipo de invalidez o hayan
cursado directa o indirectamente el proceso de invalidez antes del mes
16 de I.T, cubrirán su vacante por otra persona propuesta por el. La
sustitución se producirá cuando llegue la resolución. Cuando le falte
dos meses para llegar a los dieciséis, la empresa le enviará una carta
recordándoselo.

Artículo 51. Trabajadores de capacidad disminuida
Aquellos trabajadores que hayan sufrido una limitación funcional

o psíquica, derivada de enfermedad, accidente o desgaste natural por
razón de la edad, sin que suponga una disminución invalidante total o
absoluta, afecte a los trabajos de su profesión habitual e impida el nor-
mal desarrollo de los mismos de forma correcta y completa, serán con-
siderados como reza el enunciado del artículo. La declaración de esta
situación será hecha, si procede, por el comité de seguridad y salud
laboral y a propuesta de las siguientes partes:

a) Interesado.
b) La Dirección de la Empresa.
c) Servicio médico de Empresa.
d) Comité de empresa.

Una vez conseguida tal calificación, y al objeto de facilitar el aco-
plamiento del trabajador afectado a un puesto de trabajo acorde a su
nueva situación, se procederá a determinar, de acuerdo con el comité
de empresa, la relación de ellos, que pueden ser adecuados para ser
ocupados por dichos trabajadores. El salario a percibir por el traba-
jador en esta situación será el correspondiente al nuevo puesto de tra-
bajo.

Artículo 52. Fondo social y su dotación
Las deducciones que la Empresa efectúe con motivo de la pérdida

del Plus Lunes, previsto en el artículo 36-1, serán destinadas a dotar el

Fondo Social que a estos efectos fue creado y que tendrá por finalidad
lo que disponga el Reglamento de Régimen Interno, que se confeccio-
nará a tales efectos. Dicho Fondo será administrado por los miembros
del Comité. Podrá asistir con voz pero sin voto, un representante de la
Empresa y uno de las secciones sindicales legalmente establecidas. La
Jefatura del Servicio comunicará trimestralmente por escrito al comité
de Empresa la cuantía de los pluses que hayan sido descontados al
personal en igual periodo de tiempo.

La Empresa se compromete a entregar al comité de Empresa, tri-
mestralmente la cantidad de Según tablas, para este fin.

La Comisión Socioeconómica supervisará este fondo.

Artículo 53. (Sin contenido)

Artículo 54. Préstamos
La Empresa concederá préstamos individuales previa justificación

del interesado oído el comité de Empresa, por un importe máximo
individual de 1.200 € a devolver en 12 meses a razón de 100 € mes. El
montante máximo acumulado será de 120.000 €.

La empresa informará trimestralmente sobre la evolución de los
préstamos. La comisión Socioeconómica supervisará dicho fondo.

Artículo 55. Prestaciones
Todo operario de LIMASA que sufra un deterioro en el trabajo de

sus aparatos de visión, oído o prótesis, emitirá el Coordinador de Ser-
vicio un parte de incidencia donde se recoja el desperfecto del mismo,
posteriormente este parte será firmado por el Presidente del Comité de
Empresa y el Director de Recurso Humanos para que el Operario
pueda llevarlo al proveedor homologado al efecto para el arreglo del
mismo. Para esto se homologarán a tres empresas proveedoras de
estos elementos para la compra de los aparatos que se deterioren traba-
jando.

Artículo 56. Ayuda por jubilación
Al producirse la jubilación de un operario con más de veinte años

de servicio en la Empresa recibirá de la misma el importe de Según
tablas, con independencia del premio de jubilación establecido en el
artículo 50 de esta Convenio.

Artículo 57. Ayuda de diciembre
Se crea un fondo para realizar un obsequio a los operarios de Ser-

vicios de Limpieza Integral de Málaga III, Sociedad Anónima en
Navidad.

Durante toda la vigencia del presente Convenio su importe será de
68,00 €, sin revisión y por operario en alta en la empresa.

Se entregara al Comité una vez conocido el personal en alta.

Artículo 58. Actividades deportivas, recreativas y culturales
El Comité y la Dirección de la Empresa, reconocen la comisión

Socioeconómica con independencia para proponer y negociar la fija-
ción de fórmulas que permitan la realización de las actividades que
compone dicho artículo.

Artículo 59. Distancia al puesto de trabajo
Se procurara en la medida de lo posible y de acuerdo con la Comi-

sión Laboral, reducir la distancia entre el puesto habitual de trabajo y
el domicilio del trabajador de conformidad con el último párrafo de
este artículo. Asimismo cuando un trabajador, por motivo injustifica-
do, llegase tarde a su puesto de trabajo, por tiempo superior a una
hora, no se incorporara al mismo, perdiendo la retribución correspon-
diente al día. En el supuesto de que el retraso fuera inferior a una hora,
se deducirá el importe de la misma y se incorporará a trabajar una hora
más tarde de su inicio de jornada.

Al objeto de comprobar el citado retraso, el capataz del servicio
que corresponda, deberá volver al centro de trabajo a los 55 minutos
de iniciada la jornada, siempre que falte algún operario.
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Las víctimas de violencia de género tendrán preferencia para soli-
citar el cambio de centro de trabajo y de horario.

El cambio de cuartelillo o dependencias de trabajo será siguiendo
el siguiente criterio:

1.º Indefinido.
2.º Antigüedad en el cuartelillo o dependencia de trabajo.
3.º Cercanía del domicilio habitual del operario.

Artículo 60. Plazas vacantes
La Empresa cubrirá las vacantes que se produzcan de su personal

fijo, por muerte, invalidez, despido o baja voluntaria y jubilación,
teniendo en cuenta las contrataciones temporales previas establecidas
en el artículo 50 del presente Convenio Colectivo, todo ello con con-
tratos de la misma naturaleza.

– Comunicación en los tablones de anuncios, para conocimiento
de todos los trabajadores, de las vacantes que se pretendan
cubrir.

– Requisitos para solicitarlas.

Tendrán preferencia, en igualdad de aptitudes, los trabajadores de
la Empresa en relación con otros solicitantes, manteniendo aquellos su
condición de fijos de plantilla.

Será de libre elección de la Empresa el personal técnico, Ayudan-
tes de Servicio, Encargado General, Encargado, Sub-encargado Gene-
ral, Jefes de Departamento y Jefes Administrativos de 1.ª y de 2.ª

El Comité de Empresa, aparte de conocer los modelos oficiales de
contrato de trabajo recibirá una copia o fotocopia de todos los contra-
tos rellenos que hace la Empresa, en la admisión o prolongación de los
mismos, y ejercerá una labor de vigilancia en la materia relativa al
empleo. Asimismo los operarios eventuales recibirán de la empresa,
copia del mismo en el momento de su formalización.

Artículo 61. Ascensos
Aparte de lo legislado en el artículo 24 del Estatuto de los Trabaja-

dores, el personal incluido en la categoría inferior de la plaza a ocupar
que deseen concursar en cualquier caso, realizaran una prueba que
contemple conocimientos teóricos-profesionales y conocimientos
prácticos profesionales. La valoración de cada uno de los aspectos
citados anteriormente se fijaran paritariamente entre la Empresa y una
Comisión del Comité de Empresa no superior a cuatro los miembros
de cada parte. Dicha comisión elaborará conjuntamente las bases del
concurso y estará presente en la realización de las pruebas.

Artículo 62. Plantillas
Se entiende por plantilla de la Empresa el conjunto numérico de

productores necesarios para realizar la totalidad de las funciones habi-
tuales precisas para el cumplimiento del objeto de su producción.

El personal atendiendo a su permanencia se clasificara en fijo,
eventual, interino y a tiempo parcial y las características de su contra-
tación se ajustaran en todo momento a las distintas disposiciones que
regulen esta materia.

El número de trabajadores fijos queda determinado en los que
determine para cada año la comisión de fijos correspondiente. 

La Empresa procurará que todo operario que sea contratado tem-
poralmente acumule por vía de prórrogas o nuevas contrataciones, un
total de tiempo trabajado de seis meses correlativos, tras haber supera-
do inicialmente el periodo de prueba que será el siguiente:

– Personal Técnico: Seis meses.
– Personal Administrativo: Dos meses.
– Mandos Intermedios: Un mes.
– Personal auxiliar, operario y subalterno: Quince días laborables.

La Empresa reconocerá el derecho preferente a ocupar plaza en la
categoría de personal fijo, excepto en los supuestos contemplados en
el artículo 45 del Convenio, a favor de quienes hubiesen desempeñado
funciones de eventual, interino, dominguero o a tiempo parcial. El

personal contratado para trabajar solo los domingos y festivos, tam-
bién tendrán derecho preferente a cubrir las plazas que necesite la
Empresa de eventuales e interinos, incluso a solicitar plazas de fijos
cuando se produzcan vacantes, a través del procedimiento indicado en
el artículo 60 de este Convenio.

El Comité de Empresa tendrá conocimiento de la evolución de la
plantilla de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del presente Con-
venio.

A fecha 28 de febrero de 2011, estará constituida la bolsa de traba-
jo que regulará la contratación de eventuales en la empresa. Se regirá
las normas pactadas entre ambas partes y será de aplicación a partir
del día siguiente de su firma.

Empresa y Comité consensuarán una bolsa de trabajo con el fin de
regular la contratación eventual en la empresa.

Artículo 63. Censos
La Empresa confeccionará anualmente y expondrá en cada centro

de trabajo dos censos de trabajadores, con el contenido que a conti-
nuación se indica:

A) General. En el que estarán comprendidos todos los operarios
del centro, en orden alfabético por apellidos, con la fecha de
ingreso en la Empresa, categoría, DNI, antigüedad y fecha de
nacimiento de cada operario.

B) Especial. Por orden de antigüedad de cada operario en las
categorías que ostente dentro del centro de trabajo.

Artículo 64. Conservación de vehículos
Siempre que sea posible y el servicio lo requiera, los vehículos

serán dados a uno o dos conductores, teniendo en cuenta el servicio
diurno o nocturno para su conducción y responsabilidad, en cuidado,
estado de conservación y posteriores responsabilidades. De no seguir-
se lo anteriormente indicado en cuanto a la asignación del vehículo a
uno o dos conductores, no podrá pedirse responsabilidades sobre cui-
dados en el estado de conservación y similares.

Artículo 65. Promoción y formación profesional
Los operarios tendrán derecho, en caso de cursar estudios para la

obtención de un título académico o profesional, a concurrir a exáme-
nes, a permisos necesarios para los mismos y a una preferencia a ele-
gir turno de trabajo, todo ello de acuerdo con el artículo 23 del Estatu-
to de los Trabajadores.

Artículo 66. Pérdida de documentación
Correrá a cargo de la Empresa los gastos que se produzcan con

ocasión de la renovación de los documentos del operario que se pier-
dan a causa de siniestro en el vehículo que utilice para realizar los ser-
vicios.

Artículo 67. Gratificación por matrimonio
Para los operarios afectados por el presente Convenio, la Empresa

concederá una gratificación de Según tablas, con ocasión de su matri-
monio.

Artículo 68. Servicio militar o prestación social sustitutoria
Estos operarios percibirán el 100% de las gratificaciones de vera-

no, Navidad y marzo, así como la Ayuda Escolar si son operarios fijos
de plantilla. Dichos operarios podrán cobrar las pagas en el momento
de su vencimiento y cuyas fechas señala el Convenio Colectivo.

Artículo 69. Multas por accidente de tráfico laboral
El personal que efectuando las tareas de conductor con un

vehículo de la Empresa fuera multado o condenado en juicio a pagar
una multa, le será abonado por la Empresa, siempre y cuando no con-
curra alguna de las circunstancias siguientes:
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1. Estado de embriaguez.
2. Imprudencia temeraria o negligencia grave.

La asistencia jurídica al conductor afectado correrá a cargo de la
Empresa.

C A P Í T U L O  V I I

S a n c i o n e s

Artículo 70. Sanciones
En el tema de sanciones la Empresa se compromete con los repre-

sentantes de los trabajadores, a llevar a cabo pactos de carácter tempo-
ral cuya finalidad específica se determinara entre ambas partes.

Las faltas graves y muy graves se comunicarán a los representan-
tes de los trabajadores y al interesado antes de ser sancionado y
podrán ser revisadas en la comisión laboral.

Las faltas leves les serán notificadas a los representantes de los
trabajadores y no se ejecutarán hasta que transcurran 10 días desde la
notificación por escrito de la empresa al operario.

La graduación de faltas y sanciones están recogidas en el Conve-
nio General del sector de limpieza pública, viaria, riegos, recogida,
tratamiento y eliminación de residuos y limpieza y conservación de
alcantarillado. En su capítulo XII, artículos 54 al 60.

C A P Í T U L O  V I I

Seguridad y salud laboral

Artículo 71. Seguridad y salud en el trabajo
Los operarios y la empresa reconocen la importancia y atención

preferente que tiene la seguridad y la salud laboral, recordando que
deben tener primacía en la actuación cotidiana, las acciones encamina-
das a proteger al trabajador contra los riesgos inherentes a la ejecución
de sus trabajos, así como en las tendentes a crear y fomentar en todos
los componentes de la Empresa el espíritu de seguridad y salud labo-
ral.

Ambas partes, acuerdan promover la seguridad y salud laboral de
los operarios, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las
actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del
trabajo dentro del marco de lo dispuesto en la vigente Ley 31/95, de 8
de noviembre, y los Reglamentos de desarrollo en esta materia.

En este sentido ambas partes acuerdan la obligatoriedad de tener
un técnico de seguridad laboral como órgano interno de prevención
dentro de la empresa, dado el volumen de plantilla existente.

De la seguridad y salud laboral son responsables tanto la Empresa
como sus trabajadores, no pudiendo, por tanto dejar de colaborar ni
uno solo de ellos en el estudio, vigilancia, control, aplicación y cum-
plimiento de las normas establecidas.

Todas las nuevas técnicas o procesos de trabajo, aparte de otros
objetivos, deben tener, como base primordial, mejorar las condiciones
de seguridad y de salud laboral.

Artículo 72. Composición y funciones del comité de seguridad y
salud

Su existencia, composición y funciones, se regirán por lo dispues-
to en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales y demás Reglamentos que la desarrollen, de tal forma que si
sobre alguna de estas cuestiones se realizaran modificaciones legales,
se seguirán en todo caso.

El Comité de Salud Laboral se reunirá al menos, mensualmente.
Por cada reunión que se celebre extenderá el acta correspondiente a la
que se le dará el curso que legalmente corresponda. Las reuniones se
celebrarán dentro de las horas de trabajo y, en caso de prolongase
fuera de estas, se abonará sin recargo, o se retardará, si es posible la
entrada al trabajo en igual tiempo, si la prolongación ha tenido lugar
durante el descanso de mediodía.

A las reuniones del Comité de Seguridad y Salud Laboral será
obligatoria la asistencia de todos sus miembros.

Artículo 73. Servicio médico
La Medicina de Empresa se regirá por lo establecido en las Leyes

y Normativas que le sean de aplicación en cada momento.

Artículo 74. Reconocimiento médico
Se deberá realizar obligatoriamente un Reconocimiento Médico

anual, como mínimo a toda la plantilla de la Empresa.
Dado el carácter marcadamente penoso, peligroso y tóxico del ser-

vicio de pintura y en determinados casos a este personal se le realiza-
rán estos exámenes con carácter trimestral o semestral.

1. Con el fin de complementar una Medicina Preventiva de
Empresa cuando un operario sea baja por enfermedad o acci-
dente por un periodo superior a treinta días, siempre y cuando
sea posible el desplazamiento del afectado al Servicio Médico.

2. A toda la plantilla con anterioridad a su primer ingreso y en un
periodo de un año.

3. Cuando voluntariamente los solicite el operario.
4. Promovidos por la Empresa previa comunicación y consulta

con el comité de Seguridad y Salud.

Los Servicios Médicos de Empresa estarán obligados a practicar
los siguientes análisis:

Hemograma completo.
• Velocidad de Eritrosedimentación.
• Bioquímica en sangre (Glucemia, Colesterol total, Colesterol

HDL, Triglicéridos, Ac. Úrico, Creatinina, Bilirrubinas total,
directa e indirecta, Perfil Hepático, AST, ALT, Gamma GT.

• Análisis de orina (Caracteres físicos, Elementos anormales,
Sedimento- E. Microscópico).

• Analíticas especiales incluyendo sustancias tóxicas a petición de
la empresa o la autoridad competente.

• Además, en Analítica de Sangre, se realizará Marcador Prostáti-
co (PSA) a conductores, maquinistas, y personal de oficinas,
según protocolo Médico y siempre de carácter voluntario.

Estos análisis se realizarán obligatoriamente al efectuar los
siguientes Reconocimientos Médicos:

a) Previos o de ingreso al trabajo.
b) Periódicos anuales.
c) Periódicos especiales por trabajos tóxicos.
d) En circunstancias especiales con operarios que incurran en ries-

gos a terceras personas.

Los Servicios Médicos, podrán realizar discrecionalmente las
pruebas analíticas previstas en la norma anterior en los casos de Reco-
nocimiento de retorno al trabajo, en los promovidos por el Jefe de Per-
sonal o Talleres o a petición de los operarios.

Los análisis se podrán realizar en laboratorio propio o laboratorio
concertado y siempre ser realizarán con material desechable.

En caso de análisis necesarios no previstos en estas normas, para
la investigación de enfermedad profesional, el Comité de Seguridad y
Salud, solicitará la colaboración de un Especialista en la materia o, en
su caso, del Centro Provincial de Prevención de Riesgos Laborales
dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía 

Aparte de la contratación de los servicios de análisis, la Empresa
dispondrá del material necesario para que el Servicio Médico pueda
practicar, ocasionalmente o en casos de urgencia, la determinación de
la Glucemia e investigación cualitativa de Parámetros en orina.

El Servicio Médico debe controlar la práctica de análisis, interpre-
tar clínicamente sus resultados, con traslado de los mismos a la
ficha de Reconocimiento incluida en soporte informático. Habrá de
tener en cuenta que el análisis de sangre, y el medulograma cuando
fuere necesario son los únicos medios de descubrir los primeros
estados de intoxicación en las hemopatías profesionales. Asimismo,
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tendrá presente que toda forma celular anormal debe llevar consigo
un examen hematológico especial. Igualmente, prestará gran aten-
ción cuando aparezcan variaciones sensibles entre análisis de ingre-
so y ulteriores.

En atención a lo previsto en el Real Decreto 1995/1978, de 12
de mayo, por el que se aprueba el cuadro de las enfermedades pro-
fesionales de la Seguridad Social, así como requisitos y procedi-
mientos para la comunicación en información a la Autoridad Com-
petente de los daños derivados del trabajo, según establece la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, 31/ 1995, de 8 de noviembre.

Se realizará por parte del Servicio Médico, profilaxis de la
Hepatitis A/B y Tétanos a toda la población laboral de forma pro-
gresiva.

Cuando se descubra algún signo de enfermedad o de disminu-
ción física, psíquica o de capacidad laboral que no constituya inca-
pacidad temporal, pero cuya progresión sea posible evitar mediante
el traslado del operario a otro puesto de trabajo dentro de la Empre-
sa, el Comité de Seguridad y Salud propondrá a la Dirección de la
misma dicho traslado, especificando si el cambio debe ser temporal
o definitivo.

El personal que compone el Comité de Seguridad y Salud que-
dará obligado por el secreto profesional a no revelar a tercero nin-
guno de los datos conocidos en el cumplimiento de su función.

Cuando algún operario se negase, a ser sometido a las pruebas
analíticas reglamentarias en los Reconocimientos Médicos Periódi-
cos, el Comité de Seguridad y Salud, intentará persuadirlo explicán-
dole sus beneficios. Si no obstante, el operario persistiese en su
negativa, sin causa justificada, sería sancionado o amonestado por
la Empresa en la forma prevista en las disposiciones laborales.

Las ausencias de cualquier miembro del Servicio Médico duran-
te el año, serán sustituidas por la Empresa.

El día de Reconocimiento Médico preceptivo de los operarios,
eximirá a estos de incorporarse al trabajo, percibiendo sus haberes
tal y cual como si estuviese trabajando en activo.

Artículo 75. Vestuario
Según anexo de Vestuario que figura en el presente.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Los anexos que se unen al presente Convenio Colectivo forman
parte del mismo y tienen fuerza de obligar.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

En todo lo no previsto ni regulado en el presente Convenio Colec-
tivo, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y a la
legislación vigente aplicable en cada caso.

En el año 2011 se elimina el Plus de Productividad.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

En las faldillas de cobro de los operarios constara la categoría de
este y el puesto de trabajo que vienen desempeñando.

La antigüedad en todas las actividades al servicio de la Empresa
dará prioridad a los trabajadores a exigir la actividad en la que deseen
encuadrarse siempre que tengan la capacidad necesaria.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA

Premio de natalidad: Según tablas, por nacimiento o adopción de
un descendiente. En caso de que estén trabajando los dos miembros
del matrimonio en LIMASA, cobrarán un solo premio de natalidad.

DISPOSICIÓN FINAL QUINTA

2010 – Los trabajadores que hayan trabajado todo el año y durante
el mismo no hayan tenido ninguna falta al trabajo como consecuencia
de: ITCC (exceptuando maternidad/paternidad), faltas no justificadas.
Percibirán 300 euros brutos en el mes de enero del siguiente año en
concepto de plus de productividad.

Se creará una comisión compuesta por el Director de RRHH y un
miembro del comité de empresa. A la misma se trasladará, por parte de
la empresa, informe de ITCC (exceptuando maternidad/paternidad)
para analizar los casos de operarios en circunstancias especiales. Ante
cualquier falta de acuerdo se procederá a una reunión entre el Director
Gerente y el Presidente del Comité de empresa, para resolver el caso
en cuestión.

2011 – Se crea una paga de productividad que será dotada con el
importe de los 300 € correspondientes al plus de productividad de
2011, desapareciendo este de forma definitiva. a dicha cantidad se le
añadirá la diferencia que pudiera existir de IPC general 2010 del
artículo 3.1

2012 – Se sumará a los 300 € de la paga extra de productividad los
300 € del 20% de descanso en festivo, desapareciendo este de forma
definitiva. a la que se le añadirá la diferencia que pudiera existir de
IPC general 2011 del artículo 3.1

2013 – Se sumará al total lo generado en la paga extra de producti-
vidad de enero la diferencia que pudiera existir de IPC general 2012
del artículo 3.1

El devengo de esta paga extra es de 1 de enero de año natural en
curso a 31 de diciembre del mismo año, abonándose el 31 de enero del
año en curso.

DISPOSICIÓN FINAL SEXTA

Como consecuencia de la implantación de los nuevos turnos de
descanso (en lunes, viernes, sábado mas domingo) y posteriormente
del descanso en sábado y domingo, no podrá derivarse pérdida de
puestos de trabajo, de derechos adquiridos, cambios de turno o un des-
censo del volumen de contratación. La empresa y el comité redactaran
un anexo, donde se recogerá como quedara implantado el descanso.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

En el marco del desarrollo de la responsabilidad social, y aten-
diendo a los requisitos de la norma SA 8000 y de los compromisos
referentes al pacto mundial se ha establecido unas normas internas de
conducta que incentivan el comportamiento ético de sus empleados y
cooperan a la prevención de la corrupción en todas sus formas y que
se incorporan en la “directriz interna de prácticas responsables del per-
sonal de LIMASA”

Con esta directriz se pretende procurar un comportamiento profe-
sional, ético y responsable de sus empleados en el desarrollo de las
actividades de la empresa, todo ello como elemento básico de su cul-
tura empresarial, en la que se asienta la formación y el desarrollo per-
sonal y profesional de sus empleados.

Para la consecución de los anteriores objetivos, la presente direc-
triz no establece obligaciones de comportamiento exigibles frente a la
empresa como tal, sino una guía de los estándares de conducta que la
empresa espera de sus empleados.

Los contenidos de la directriz, cuya publicación se encuentra estable-
cida en la web., de LIMASA se desarrollan según siguientes apartados:

– Asunción del código de conducta 
– Relaciones entre empleados y con clientes 
– Relaciones con proveedores 
– Relaciones con autoridades 
– Confidencialidad de datos 
– Publicidad de la directriz 
– Incorporación de la directriz a la normativa interna.
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ANEXO TABLAS

ANEXO VESTUARIO

Las características de las prendas que serán entregadas para el ves-
tuario del personal son las que se especifican a continuación:

La camisa llevará dos bolsillos, con solapa y botón. Los pantalo-
nes llevarán bolsillo portamonedas y portahebilla para el cinturón.
Tanto la chaquetilla bicolor como el forro polar azul o gris llevarán
dos bolsillos exteriores.

La composición del tejido bicolor se mantiene para el azulino
(65% algodón – 35% poliéster) y para el amarillo luminiscente (50%
algodón – 50% poliéster). Asimismo, se mantiene también las condi-
ciones del tejido monocolor azul o gris. La composición consensuada
en la entrega de verano 2008 (con mínima parte de amarillo luminis-
cente en el pantalón) se aplicará a las siguientes entregas, si bien ello
no es óbice para que se vayan entregando prendas en stock para ser
utilizadas.

El traje de agua, el anorak para los peones; así como el anorak
mixto (traje de agua y anorak) para los conductores; será de alta visi-
bilidad en todos los casos (salvo mantenimiento y lavadero), procu-
rando asegurar la estanqueidad frente a las inclemencias del tiempo.

Todas las prendas entregadas estarán sujetas a la homologación y
certificación según la legislación vigente a tal efecto. Estas se cumpli-
rán en lo que se refiere, inclusive, a las bandas reflectantes tipo 3M®,
con el ancho homologado.

Con respecto al calzado, este será el específico para cada activi-
dad, siguiendo la reglamentación para su homologación y certifica-
ción.

La entrega de prendas en contrataciones especiales se realizará
según los acuerdos pertinentes a los que se lleguen de forma puntual.

Toda la problemática referente al vestuario será tratada en el seno
del Comité de Seguridad y Salud. Asimismo, será este el comité
facultado legalmente para solucionar cualquier aspecto.

Las condiciones de entrega de vestuario, una vez que se decidió la
entrega de ropa de abrigo modelo Goretex®, son las siguientes.

Temporada de verano (Entrega: 15 de abril)

PEÓN DE LIMPIEZA – PEÓN DE RECOGIDA – PEÓN DE BALDEO

– Pantalón Bicolor. 2 uds. cada temporada
– Polo y/o Camisa Bicolor manga corta. 2 uds. cada temporada
– Zapato de seguridad con plantilla y puntera. 1 par cada dos

temporadas
– Guantes normales. 1 par cada quincena (cada mes en caso de

limpieza)
– Guantes de baldeo. 1 par cada quincena en caso de baldeo
– Gorra. 1 ud. cada temporada

CONDUCTOR – OPERARIO DE MANTENIMIENTO – OPERARIO DE LAVA-
DERO

– Pantalón Monocolor (azul o gris). 2 uds. cada temporada
– Polo y/o Camisa Monocolor (azul o gris) manga corta. 2 uds.

cada temporada
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– Zapato de seguridad con plantilla y puntera (sin puntera en caso
de conductor). 1 par cada dos temporadas

– Guantes normales. 1 par cada temporada para conductores (cada
quincena en caso de muebles)

– Guantes tipo mecánico. 1 par cada mes para mantenimiento,
conductor de selectiva y ampliroll

– Guantes de baldeo. 1 par cada mes para lavadero
– Gorra. 1 ud. cada temporada

MANDO INTERMEDIO

El vestuario a entregar será en cada momento el que se acuerde
con la empresa, aclarando que será respetando las normas de seguri-
dad vigentes, incluyendo una entrega anual de guantes de conducción
contra el frío.

BASCULISTA – CONDUCTOR – COMPRAS – MAQUINISTA DE CENTRO

AMBIENTAL

– Pantalón Monocolor (azul). 2 uds. cada temporada
– Polo y/o Camisa Monocolor (azul) manga corta. 2 uds. cada

temporada
– Bota de seguridad con plantilla y puntera (sin puntera en caso

de basculista). 1 par cada dos temporadas
– Gorra. 1 ud. cada dos temporadas

OPERARIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRO AMBIENTAL

– Mono de trabajo (gris con reflectante). 2 uds. cada temporada
– Bota de seguridad con plantilla y puntera. 1 par cada dos tempo-

radas
– Gorra. 1 ud. cada dos temporadas

OPERARIO DE COMPOSTAJE DE CENTRO AMBIENTAL

– Mono de trabajo (azul). 2 uds. cada temporada
– Pantalón Bicolor. 2 uds. cada temporada
– Polo y/o Camisa Bicolor manga corta. 2 uds. cada temporada
– Bota de seguridad con plantilla y puntera. 1 par cada dos tempo-

radas
– Gorra. 1 ud. cada temporada

RESTO DE OPERARIOS DE CENTRO AMBIENTAL

– Pantalón Bicolor. 2 uds. cada temporada
– Polo y/o Camisa Bicolor manga corta. 2 uds. cada temporada
– Bota de seguridad con plantilla y puntera. 1 par cada dos tempo-

radas
– Gorra. 1 ud. cada temporada

Temporada de invierno (Entrega: 1 de octubre)

PEÓN DE LIMPIEZA – PEÓN DE RECOGIDA – PEÓN DE BALDEO

– Pantalón Bicolor. 2 uds. cada temporada
– Polo y/o Camisa Bicolor manga larga. 2 uds. cada temporada
– Chaquetilla Bicolor. 1 ud. cada dos temporadas
– Bota de seguridad con plantilla y puntera. 1 par cada dos tempo-

radas
– Bota de agua. 1 par cada dos temporadas
– Bota de agua de seguridad. 1 par cada temporada para baldeo
– Guantes normales. 1 par cada quincena (cada mes en caso de

limpieza)
– Guantes de baldeo. 1 par cada temporada (cada quincena en

caso de baldeo)
– Anorak. 1 ud. cada cuatro temporadas
– Traje de agua Goretex®. 1 ud. cada cuatro temporadas (personal

fijo)
– Traje de agua básico. 1 ud. cada cuatro temporadas (personal

eventual)
– Braga cuello. 1 ud. cada temporada
– Gorro de lana. 1 ud. cada dos temporadas

CONDUCTOR – OPERARIO DE MANTENIMIENTO – OPERARIO DE LAVADERO

– Pantalón Monocolor (azul o gris). 2 uds. cada temporada
– Polo y/o Camisa Monocolor (azul o gris) manga larga. 2 uds.

cada temporada

– Chaquetilla Monocolor (azul o gris). 1 ud. cada dos temporadas
– Bota de seguridad con plantilla y puntera (sin puntera en caso

de conductor). 1 par cada dos temporadas
– Bota de agua. 1 par cada dos temporadas
– Bota de agua de seguridad. 1 par cada temporada para lavadero
– Guantes normales. 1 par cada temporada para conductores (cada

quincena en caso de muebles)
– Guantes tipo mecánico. 1 par cada mes para mantenimiento,

conductor de selectiva y ampliroll.
– Guantes de baldeo. 1 par cada mes para lavadero
– Anorak Mixto Goretex®. 1 ud. cada cuatro temporadas
– Braga cuello. 1 ud. cada temporada
– Gorro de lana. 1 ud. cada temporada

MANDO INTERMEDIO

El vestuario a entregar será en cada momento el que se acuerde
con la empresa, aclarando que será respetando las normas de seguri-
dad vigentes, incluyendo una entrega anual de guantes de conducción
contra el frío.

BASCULISTA – CONDUCTOR – COMPRAS – MAQUINISTA DE CENTRO

AMBIENTAL

– Pantalón Monocolor (azul). 2 uds. cada temporada
– Polo y/o Camisa Monocolor (azul) manga corta. 2 uds. cada

temporada
– Chaquetilla Monocolor (azul). 1 ud. cada dos temporadas
– Bota de seguridad con plantilla y puntera (sin puntera en caso

de basculista). 1 par cada dos temporadas
– Guantes normales. 1 par cada temporada
– Anorak Mixto Goretex®. 1 ud. cada cuatro temporadas para

basculista y compras
– Anorak. 1 ud. cada cuatro temporadas para el resto
– Traje de agua Goretex®. 1 ud. cada cuatro temporadas para el

resto
– Braga cuello. 1 ud. cada temporada
– Gorro de lana. 1 ud. cada dos temporadas

OPERARIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRO AMBIENTAL

– Mono de trabajo (gris con reflectante). 2 unidades cada tempo-
rada

– Chaquetilla Monocolor (gris). 1 ud. cada dos temporadas
– Bota de seguridad con plantilla y puntera. 1 par cada dos tempo-

radas
– Anorak. 1 ud. cada cuatro temporadas
– Traje de agua Goretex®. 1 ud. cada cuatro temporadas
– Braga cuello. 1 ud. cada temporada
– Gorro de lana. 1 ud. cada dos temporadas

OPERARIO DE COMPOSTAJE DE CENTRO AMBIENTAL

– Mono de trabajo (azul). 2 unidades cada temporada
– Pantalón Bicolor. 2 uds. cada temporada
– Polo y/o Camisa Bicolor manga larga. 2 uds. cada temporada
– Chaquetilla Monocolor (azul). 1 ud. cada dos temporadas
– Bota de seguridad con plantilla y puntera. 1 par cada dos tempo-

radas
– Anorak. 1 ud. cada cuatro temporadas
– Traje de agua Goretex®. 1 ud. cada cuatro temporadas
– Braga cuello. 1 ud. cada temporada
– Gorro de lana. 1 ud. cada temporada

RESTO DE OPERARIOS DE CENTRO AMBIENTAL

– Pantalón Bicolor. 2 uds. cada temporada
– Polo y/o Camisa Bicolor manga larga. 2 uds. cada temporada
– Chaquetilla Bicolor. 1 ud. cada dos temporadas
– Bota de seguridad con plantilla y puntera. 1 par cada dos tempo-

radas
– Bota de agua de seguridad. 1 par cada dos temporadas
– Guantes normales. 1 par cada mes
– Anorak. 1 ud. cada cuatro temporadas
– Traje de agua Goretex®. 1 ud. cada cuatro temporadas (personal

fijo) salvo envases
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– Traje de agua básico. 1 ud. cada cuatro temporadas (personal
eventual) salvo envases

– Braga cuello. 1 ud. cada temporada
– Gorro de lana. 1 ud. cada temporada

ANEXO CUADRANTES DESCANSO

1 7 9 3 5 /1 0
££ D

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
———

Á L O R A

Secretaría General

E d i c t o

Baja de oficio Padrón Municipal de Habitantes

De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Real
Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
por este Ayuntamiento se han incoado de oficio expedientes a las per-
sonas que se citan en anexo al presente anuncio, para proceder a darles
de baja en el Padrón de Habitantes de este municipio, por no cumplir
los requisitos establecidos en el artículo 54 del reseñado Reglamento.

En consecuencia, y no habiéndose podido practicar las notificacio-
nes correspondientes, se procede a la publicación de este edicto,

haciendo saber que los/a interesados/as disponen de un plazo de quin-
ce días a contar desde el día siguiente a la presente publicación, para
manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este últi-
mo caso, alegar y presentar los documentos y justificaciones que esti-
me oportunos, así como, comunicar el municipio o país en el que vive
habitualmente. La baja en el Padrón Municipal dará lugar también a la
baja en el Censo Electoral del municipio. Para ello ha de dirigirse al
Negociado de Estadística, en horario de 9:00 a 14:00 horas, y de lunes
a viernes. En el caso en que no efectúe alegación alguna, una vez
transcurrido el plazo señalado al efecto, la baja sólo podrá llevarse a
cabo con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento.

A N E X O

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE/PASP

PAUL DAVID WINTER X5288998X
ELAINE JUNE WINTER X5288997D
GLADIS JUSTINA DELGADO GARCIA C1751102
DANNY WERNER REMI VANOOSTNUYZE 2,10003E+11
FANNY CHIRTIANE DECOCK 5,90038E+11
ROBERT STEPHEN MILES X7019327A
FLORIN CUC 7500261
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NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE/PASP

GHEORGHE ROMOCIA 7118094
IOANA LUMINITA COVACI 9332322
RAUL ALEXANDRU FILIP
JOSEPH PETER FOUNTAIN 454141115
LORAINE GINA FOUNTAIN 454220036
HARRY GORDON ALBERT FOUNTAIN 454220061
CHARLOTTE SYLVIA FOUNTAIN 454220048
VASILICA NEGRU 7614045
MARIA IZABELA NEGRU
MICHAEL HENRI GRAVES X2487802F
LYNDA GRAVES X2487807N
SARA ANNELISE GRAVES X2793810T
MATTHEW GRAVES 20104001
STEVEN TURNER 21334747
JACQUELINE IVY GEARING X4304045D
CHRISTOPEHER VICKERS 29156089
KYLE DAVID NICHOLSON X3806845T
MULLAN GORDON DERRIK X3893935N
ANA MARIA LEMKE X5729211A
JOHN WHITE X3578010S
AVRIL HILARY HURENKAMP IN CORAZZA X4393734K
CERYS HURENKAMP 999393N
WYNE MILLS X5957417A
CLARA MARIA MILLS X5957378X
REBECCA CLARE TROUSE 560360744
ARRAN PAUL ARTHUR TROUSE 560360752
ALEXIS PAUL KIDD X2141193P
KELLY AMANDA STEVENSON X6010461D
ALANA FAY STEVENSON 401260339
SUSAN DARTNALL 205820150
GUADALUPE MELENDEZ CARVAJAL 74838500-L
FERNANDO JESUS GARCIA VERA 74818231-L

Álora, 10 de noviembre de 2010.
El Alcalde-Presidente, firmado: José Sánchez Moreno.

1 7 6 0 9 /1 0
££ D

E S T E P O N A

Delegación de Urbanismo

Departamento Disciplina Urbanística

Relación de personas que tienen en curso expedientes disciplina-
rios en nuestro departamento y que a continuación se detallan a los
que, por ignorarse su domicilio, paradero o encontrarse ausentes en los
repartos, no han podido ser notificados según los casos, acuerdo de
iniciación de expediente, notificación de iniciación de expediente, pro-
puesta de resolución formulada por el instructor del mismo o resolu-
ción que pone fin al procedimiento, con indicación expresa del tipo de
infracción que se le imputa y sanción que se propone o que, en su
caso, se le impone. 

Lo que se hace público con el Boletín Oficial de la Provincia y se
expone en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, de conformidad
con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para su notificación a los interesados. Hacién-
doles saber que disponen, de un plazo de 15 días a contar desde el
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia, para aportar cuantas alegaciones y documentos esti-
men convenientes, si la actuación administrativa que se les notifica es
la notificación de acuerdo de iniciación o la propuesta de resolución,
bien en un plazo de un mes o dos meses contados desde el siguiente al
de la publicación de este edicto para interponer, respectivamente,
recurso de reposición con carácter potestativo ante el órgano que dictó
el mismo, o recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo con sede en Málaga, si el acto que se le
notifica es la resolución que pone término al procedimiento, acto que

es definitivo en vía administrativa, y todo ello, sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime conveniente. 

Se señala, igualmente, que la interposición de recursos contra la
resolución que pone término al procedimiento no suspende la ejecuti-
vidad de la misma, debiendo abonarse la sanción que se le imponga en
la misma en los plazos previstos en el artículo 2 del Reglamento
General de Recaudación, en función de la fecha de publicación del
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido
dicho plazo, se procederá a la exacción de multa por la vía ejecutiva
con el 20% del recargo de apremio. 

Se indica finalmente, que el texto íntegro del acto que se notifica,
así como el expediente en su conjunto, se encuentra a disposición de
los interesados para su examen y conocimiento en la Delegación de
Hacienda (Oficina de Sanciones), en horarios de 8:00 a 15:00 horas
durante los plazos anteriormente indicados. 

Expediente número: 2/08.
Acto que se notifica: Resolución de caducidad de expediente de

disciplina urbanística.
Inculpado: Don Nicolás Raya Calero.
Infracción: Construcción de garaje de 7x5m2, ampliación de

vivienda de 5x4m2 y terraza de 5x3m2.

Expediente número: 19/08.
Acto que se notifica: Resolución de caducidad de expediente de

disciplina urbanística.
Inculpado: Don Juan Andrés Pérez Galán.
Infracción: Ampliación de vivienda en 5m2 aproximadamente.

Expediente número: 161/08.
Acto que se notifica: Resolución de caducidad de expediente de

disciplina urbanística.
Inculpado: Don Tomas Roszkopf.
Infracción: Ampliación de vivienda en 12 m.

Expediente número: 469/08.
Acto que se notifica: Resolución de caducidad de expediente de

disciplina urbanística.
Inculpada: CC.PP. Arena Beach, fase 2 y 3.
Infracción: Obras en urbanización, fase 2 y 3.

Asimismo, se le comunica que en el Área de Urbanismo de este
Ayuntamiento se encuentra a su disposición el expediente del mismo y
del contenido íntegro del acto que se notifica. 

1 7 8 2 4 /1 0
££ D

E S T E P O N A

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
hace público el oficio de trámite de audiencia de fecha 6 de julio de
2010, correspondiente al expediente número 13/10, ya que intentada la
notificación a Promotora Novaindes Sociedad Anónima, no se ha
podido practicar; siendo el contenido de dicho escrito:

“Asunto: Trámite de audiencia previo a la propuesta de restaura-
ción del orden urbanístico perturbado consistentes en la ejecución de
vivienda, estudio y taller de pintura artística, que carecen de la direc-
ción facultativa del arquitecto Edwin Toledo Palao, a la obra T.Plus P
Construcciones, Sociedad Limitada, expediente: 298/10. 

Previa visita de inspección a parcela sita en calle Papuelas, núme-
ro 21, el técnico competente ha informado: 

“Se recibe el escrito enviado por el Colegio Oficial de Arquitectos
de Málaga, en el cual se notifica, que la obra de su propiedad, situada
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en la dirección arriba mencionada, para la ejecución de vivienda, estu-
dio y taller de pintura artística, carece de la dirección facultativa del
arquitecto don Sócrates Edwin Toledo Palau. 

Por ello y como determinan las disposiciones legales, la obra que-
dará paralizada hasta el nombramiento de nuevo arquitecto director de
las obras, que se haga cargo de las mismas.

Así, como el informe de asesoría jurídica de fecha 8 de noviembre
de 2010, en relación con el procedimiento y la legislación aplicable y
el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 5 de sep-
tiembre de 2010 y en virtud del artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por la presente, 

R e s u e l v o

Primero. Ordenar la suspensión inmediata de las obras en calle
Papuelas, número 21, en virtud del artículo 181.1 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Segundo. Notificar a los interesados la orden de la suspensión con
objeto de que interrumpan la prestación de dichos servicios. 

Tercero. Proceder al precintado de las obras, instalaciones o usos,
una vez que se ha practicado la notificación: 

Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos, para que si
lo desea pueda presentar las alegaciones que tenga por oportunas en el
plazo de 10 días, advirtiéndose de que se trata de un acto de trámite y,
como tal, no procede la interposición de recursos contra el mismo. 

Estepona, 18 de noviembre de 2010. 
El Concejal de Urbanismo don David Valadez López”.
El referido expediente obra en el Servicio de Disciplina Urbanísti-

ca del Ayuntamiento de Estepona para su consulta, en horario de visi-
ta, de lunes a viernes (de 9:00 a 14:00 horas).

1 8 0 3 3 /1 0
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F R I G I L I A N A

Anuncio de adjudicación del contrato

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se da
publicidad a la adjudicación del contrato siguiente:

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Frigiliana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Concesión demanial de los servi-

cios de agua y alcantarillado municipales.
b) Lugar de la concesión: Frigiliana.
c) Plazo de la concesión: 25 años a contar desde el día en que

se inicie la prestación de los servicios.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Número 137 de 19 de julio de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y criterios de selección.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de selección del concesionario: Los especificados

en la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas.

4. Presupuesto base de licitación
Importe del contrato: Previsión anual de ingresos que figura en
el anteproyecto de explotación.

5. Adjudicación provisional
a) Fecha: 6 de octubre de 2010.
b) Contratista: Aqualia Gestión Integral del Agua, Sociedad

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 800.000,00 euros en concepto de
canon inicial y 0,15 euros por m3 facturado en abasteci-
miento, en concepto de canon anual concesional.

6. Adjudicación definitiva
a) Fecha: 3 de noviembre de 2010.
b) Contratista: Aqualia Gestión Integral del Agua, Sociedad

Anónima.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 800.000,00 euros en concepto de

canon inicial y 0,15 euros por m3 facturado en abasteci-
miento, en concepto de canon anual concesional.

Frigiliana, 4 de noviembre de 2010.
El Alcalde (firma ilegible).

1 7 2 4 4 /1 0
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M Á L A G A

Delegación de Economía y Hacienda

A n u n c i o

ACUERDO ADOPTADO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2010 EN RELACIÓN
CON LA REGULACIÓN DE FICHEROS DE TITULARIDAD PÚBLICA DE
LAS ÁREAS DE ECONOMÍA Y HACIENDA, INTERVENCIÓN GENERAL Y
TESORERÍA.

PUNTO N.º 5. ACUERDO DE REGULACIÓN DE LOS FICHEROS DE LAS
ÁREAS DE ECONOMÍA Y HACIENDA, INTERVENCIÓN
GENERAL Y TESORERÍA CON EL SIGUIENTE CONTENIDO:

1. La creación del fichero denominado “Gestión Presupuestaria”
con el siguiente contenido: 

• Identificación del fichero o tratamiento: Gestión Presupuesta-
ria.

• Descripción de la finalidad: Elaboración y seguimiento del pre-
supuesto municipal. Seguimiento y análisis económico-finan-
ciero. Así como de los reconocimientos extrajudiciales de cré-
ditos.

• Usos previstos: Gestión contable fiscal y administrativa. Proce-
dimiento administrativo.

• Origen de los datos: El propio interesado o su representante
legal.

• Colectivos o categoría de interesados: Proveedores. Emplea-
dos.

• Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o
información electrónica.

• Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y elec-
trónica, teléfono, n.º registro de personal, nombre y apellidos,
firma. Otros tipos de datos: Detalles del empleo. Económicos,
financieros y de seguros. Transacciones de bienes y servicios.

• Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y
manual).

• Comunicaciones de datos previstas: Los previstos en la legisla-
ción vigente en materia presupuestaria.

• Transferencias internacionales: No hay.
• Órganos responsables del fichero: Área de Economía y Hacien-

da. Área de Gobierno de Economía y Empleo. Ayuntamiento de
Málaga.

• Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área de
Economía y Hacienda en avenida de Cervantes, 4. 29016 Mála-
ga.

• Medidas de seguridad: Nivel básico.
2. La modificación del fichero denominado “Gestión Economía”

por el siguiente contenido: 
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• Identificación del fichero o tratamiento: Gestión económica.
• Descripción de la finalidad: Gestión económica y contable.

Gestión y control de las obligaciones de pago. Así como la ges-
tión de la Tesorería Municipal.

• Usos previstos: Gestión contable fiscal y administrativa.
• Origen de los datos: El propio interesado o su representante

legal. Administraciones públicas.
• Colectivos o categoría de interesados: Proveedores. Emplea-

dos. Representantes Legales. Beneficiarios. Patrocinadores.
Contribuyentes.

• Procedimiento de recogida de los datos: escritos, formularios o
información electrónica.

• Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y elec-
trónica, teléfono, nombre y apellidos, firma. Otros tipos de
datos: Información comercial. Económicos, financieros y de
seguros. Transacciones de bienes y servicios.

• Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y
manual).

• Comunicaciones de datos previstas: Hacienda Pública y Admi-
nistración Tributaria. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.
Organismos de la Seguridad Social. Órganos Judiciales. Tribu-
nal de cuentas o equivalente autonómico. Intervención General
del Estado. Las previstas en la legislación vigente en materia
de subvenciones. Organismos públicos y privados dependientes
del ayuntamiento de Málaga.

• Transferencias internacionales: No hay.
• Órganos responsables del fichero: Intervención General Muni-

cipal. Área de Gobierno de Economía y Empleo. Ayuntamiento
de Málaga.

• Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Inter-
vención General Municipal en avenida de Cervantes, 4. 29016
Málaga.

• Medidas de seguridad: Nivel básico.
3. La modificación del fichero denominado “Correspondencia”

por el siguiente contenido: 

• Identificación del fichero o tratamiento: Contratación y com-
pras.

• Descripción de la finalidad: Gestión de los procesos de contra-
tación y compras. Control de facturas y certificaciones. Así
como la gestión del registro de proveedores y  licitadores.

• Usos previstos: Gestión contable fiscal y administrativa. Proce-
dimiento administrativo.

• Origen de los datos: El propio interesado o su representante
legal. 

• Colectivos o categoría de interesados: Proveedores. Represen-
tantes legales. Personas de contacto. Licitadores.

• Procedimiento de recogida de los datos: escritos, formularios o
información electrónica.

• Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y elec-
trónica, número de la seguridad social/mutualidad, teléfono,
firma electrónica, nombre y apellidos, firma. Otros tipos de
datos: Características personales. Circunstancias sociales. Aca-
démicos y profesionales. Información comercial. Económicos,
financieros y de seguros. Transacciones de bienes y servicios.

• Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y
manual)

• Comunicaciones de datos previstas: Las previstas en la legisla-
ción vigente de contratos del sector público.

• Transferencias internacionales: No hay.
• Órganos responsables del fichero: Área de Economía y Hacien-

da. Área de Gobierno de Economía y Empleo. Ayuntamiento de
Málaga.

• Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área
de Economía y Hacienda en avenida de Cervantes, 4. 29016
Málaga.

• Medidas de seguridad: Nivel básico.

En Málaga, a 4 de noviembre de 2010.
Firmado: Carolina España Reina, Teniente de Alcalde Delegada de

Economía y Hacienda.
1 7 4 2 2 /1 0
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M Á L A G A

Área de Movilidad - Instituto Municipal del Taxi

Bolsa de Asalariados del Taxi en la ciudad de Málaga
Convocatoria 2010

Antigüedad con fecha de cómputo al 31 de diciembre de 2010

1. Objeto
Es objeto de la presente convocatoria la revisión anual de la bolsa

de asalariados del taxi por orden de antigüedad con fecha de cómputo
al 31 de diciembre de 2010.

2. Normativa aplicable
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en las “normas

que regirán la creación de una bolsa de asalariados del taxi aspirantes
a licencia municipal de autotaxi” aprobadas en sesión plenaria del
excelentísimo Ayuntamiento de 26 de febrero de 2002, y publicadas en
el BOP de Málaga, 3 de abril de 2002.

3. Finalidad
La bolsa de asalariados del taxi servirá para determinar la antigüe-

dad de los asalariados del taxi a los efectos de las adjudicaciones de
licencias municipales de taxi que procedan.

4. Requisitos
Quienes estén interesados en formar parte de la bolsa de asalaria-

dos del taxi, además de cumplir las demás condiciones a que se refiere
la normativa aplicable según el número 2 de la presente convocatoria,
deberán presentar solicitud en el plazo de quince días hábiles a contar
desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en
el BOP, con el modelo oficial que determine el Instituto Municipal del
Taxi.

Málaga, 15 de noviembre de 2010.
El Presidente del Instituto Municipal del Taxi, firmado: Juan

Ramón Casero Domínguez.
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M Á L A G A

Área de Comercio, Vía Pública y Mercados

Servicio de Mercados Municipales y Vía Pública

No habiendo resultado posible la notificación a los interesados o
sus representantes, por alguna de las causas a que se refiere el aparta-
do 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, de decretos, resoluciones y en su caso
liquidaciones correspondientes a expedientes que se gestionan por vía
publica, según la relación que se inserta a continuación, se cita a los
mismos por medio del presente para ser notificados por comparecen-
cia en las oficinas del Servicio de Mercados y Vía Pública, sitas en
plaza del General Torrijos, edificio Hospital Noble, sin número de esta
ciudad. Dicha comparecencia habrá de producirse en el plazo de diez
días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio, de lunes a viernes, en horas de 9:00 a 13:00 horas. Se
advierte que transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notifi-
cación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
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siguiente al de vencimiento del plazo señalado; todo ello en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 61 del texto legal de anterior mención.

NOMBRE DNI N.º DOC.

DONER KEBAB X3108788 422916/10
FLORENT ALAIN PASSERAT Y0465183 39039/10
GALLEGO PUJOL CARLOS ALBERTO 53688111 281680/10
HK MÁLAGA SL B92814177 425275/10
HOSTELERÍA RESTAURACIÓN GRUPO SATLY, SL B64628449 422771/10
JIMÉNEZ SANTAELLA PILAR 25068333 425154/10
MARPLA DEL SUR, SL B92727833 236453/10
MARTÍN MONTES CARMEN 24893160 283508/10
MARTÍN MONTES CARMEN 24893160 283547/10

NOMBRE DNI N.º DOC.

MARTÍNEZ PÉREZ MANUEL LUIS 33354661 316591/10
PAÍS DE NOMOS 04, SL B92651553 38267/10
PANIAGUA RUIZ EVA 24887660 190343//10
PANIAGUA RUIZ EVA 25671858 192304/10
RYDO JO, S.C. J92990746 349926/10
TAMBAC IONA X8755615 245925/10
VÁZQUEZ REINA MIGUEL ÁNGEL 44578119 422962/10

Málaga, 3 de noviembre de 2010.
La Teniente de Alcalde Delegada de Empleo, Comercio, Industria,

Vía Pública y Consumo, firmado: Purificación Pineda Vargas.
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M Á L A G A

Organismo Autónomo de Gestión Tributaria
Área de Economía y Hacienda

Personas que aparecen como inculpadas en los expedientes sancionadores incoados por infracciones leves a la Ley 7/2006, sobre potestades
administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía, tramitados por el Organismo
Autónomo de Gestión Tributaria que abajo se detallan a los que no se ha podido notificar por las circunstancias descritas en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los diferentes actos
dictados en cada expediente de referencia que abajo se precisan relativos a distintas fases del procedimiento sancionador, con indicación expresa del
tipo de infracción que se le imputa y sanción que se propone o impone. Lo que se hace público en el Boletín Oficial de la Provincia y se expone en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Málaga, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, para su notificación al interesado, significán-
dole que, desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, se le reconocen los derechos abajo indi-
cados dependiendo del tipo de resolución que le sea notificada.

Se indica, finalmente, que el texto íntegro del acto que se notifica, así como el expediente en su conjunto, se encuentra a disposición del intere-
sado para su examen y conocimiento en las dependencias del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga, Subdirección
de Asesoría Jurídica.

En caso de serle notificado el acuerdo de incoación se le reconocen los siguientes derechos: 

1) A promover, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la recusación del instructor y, en su caso, del secretario del expediente,
en cualquier momento de su tramitación.

2) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obte-
ner copias de documentos contenidos en ellos y a formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior
al trámite de audiencia en los términos previstos en el artículo 3 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancio-
nadora.

3) A aportar en el plazo de quince días a contar desde el siguiente al de la notificación del presente acuerdo, cuantas alegaciones, documentos
e informaciones estimen convenientes, y, en su caso, a proponer prueba concretando los medios de que intente valerse, tal y como establece
el artículo16 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
La falta de presentación de alegaciones en el plazo indicado determinará, de conformidad con el artículo 13.2 del mencionado reglamento,
que el presente acuerdo contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, puede ser considerado propuesta de
resolución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 de la citada disposición.

4) A reconocer voluntariamente su responsabilidad en los hechos denunciados con los efectos previstos en el artículo 8 del citado reglamento.

En caso de serle notificada la propuesta de resolución se le reconoce al interesado los siguientes derechos: A formular alegaciones y presentar
los documentos e informaciones que estimen pertinentes ante el instructor del procedimiento en un plazo de quince días a contar desde el siguiente a
la notificación.

En caso de serle notificada la resolución definitiva se le reconoce al interesado los siguientes derechos:

1) A interponer recurso contencioso-administrativo ante el correspondiente juzgado en el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente al
de la notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que dictó el mismo en el plazo de 1 mes contado
desde el día siguiente al de la notificación.

2) Poner en conocimiento de los interesados que el plazo para la prescripción de la sanción es de 1 año desde que la sanción adquiera firmeza,
en virtud del artículo 15.1 de la ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de
ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía. Dicho plazo se verá interrumpido por la iniciación del procedimiento de eje-
cución y volverá a transcurrir si aquel se ve paralizado durante más de un mes.

El tipo de acto que se notifica en cada caso será identificado con los siguientes códigos:

JNI: Traslado de la incoación del expediente.
JNR: Traslado de la resolución del expediente.
JPA: Propuesta de resolución absolutoria.
JPS: Propuesta de resolución sancionadora.
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JRA: Resolución absolutoria.
JRS: Resolución sancionadora.

La infracción que se imputa o, en su caso, se responsabiliza a los interesados se indicará con los siguientes códigos:

Artículo 8.1: La permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo bebidas o realizando otras actividades que pongan
en peligro la pacífica convivencia fuera de las zonas del término municipal que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas.

Artículo 8.2: Abandonar o arrojar, fuera de los puntos de depósito de basuras, en los espacios abiertos definidos en el artículo 1.3 de la ley
7/2006, los envases y restos de bebidas y demás recipientes utilizados en las actividades de ocio descritas en dicha ley.

Artículo 8.3: La realización de necesidades fisiológicas en los espacios abiertos definidos en el artículo 1.3 de la citada ley o fuera de los servi-
cios habilitados al efecto. 

Artículo 8.4: La permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo bebidas o realizando otras actividades que pongan
en peligro la pacífica convivencia ciudadana en zonas contiguas a un centro sanitario o en sus aledaños.

Artículo 8.5: El consumo de bebidas alcohólicas por menores de dieciocho años en los espacios abiertos definidos en el artículo 1.3 de la cita-
da ley.

INTERESADO DOC. IDENTIF. ACTO CODIGO N.º EXPTE IMPORTE

ABEJON MARTIN, F. JAVIER 50983035 JNI ART.8.1.LEY7_06 001577/2010 150,00 
ACOSTA HURTADO, ALVARO 74873116 JNI ART.8.1.LEY7_06 001129/2010 150,00 
AFRAGUE, BTISSAN X2130987 JNI ART.8.1.LEY7_06 001917/2010 150,00 
AGUILAR GALAN, JAVIER 76433912 JNI ART.8.1.LEY7_06 001153/2010 150,00 
AHMED FAHMY RODRIGUEZ, ISMAEL 76753105 JNI ART.8.1.LEY7_06 001468/2010 150,00 
ALVAREZ DIAZ, DANIEL 76748644 JNI ART.8.1.LEY7_06 001619/2010 150,00 
ANDRES SANTIAGO, J. LUIS 76876039 JNI ART.8.1.LEY7_06 001027/2010 150,00 
ARANDA GODOY, ROCIO 76436797 JNI ART.8.1.LEY7_06 001586/2010 150,00 
ARANDA MAESTRO, ALEJANDRO 44597213 JNI ART.8.1.LEY7_06 001895/2010 150,00 
ARIAS LOPEZ, MONSERRAT 44650698 JNI ART.8.1.LEY7_06 001475/2010 150,00 
ARIAS PEREZ, LAURA 76639009 JNI ART.8.1.LEY7_06 001432/2010 150,00 
ARROYO AGUILAR, MANUEL J. 76640029 JNI ART.8.1.LEY7_06 001210/2010 150,00 
ASTORGA REALE, DAMIAN X7418974 JNI ART.8.1.LEY7_06 001251/2010 150,00 
ATAIDE SANCHEZ, GABRIEL 74880283 JNI ART.8.1.LEY7_06 001342/2010 150,00 
ATAIDE SANCHEZ, LARISSA 77182921 JNI ART.8.1.LEY7_06 001340/2010 150,00 
BARRIENTOS CONTRERAS, JAVIER 74865279 JNR ART.8.1.LEY7_06 001157/2010 150,00 
BAZALO RUIZ, RAFAEL 76437631 JNI ART.8.1.LEY7_06 001692/2010 150,00 
BEHLOUL, IBRAHIM X7926681 JNI ART.8.1.LEY7_06 001655/2010 150,00 
BELAOUI, BACHIR X2535987 JNI ART.8.1.LEY7_06 001560/2010 150,00 
BENNANI, ANISS X5399731 JNI ART.8.1.LEY7_06 001405/2010 150,00 
BERENGUER MUÑOZ, MANUEL 74888617 JNI ART.8.1.LEY7_06 001634/2010 150,00 
BERTUCHI LOZANO, ANTONIO 74887754 JNI ART.8.1.LEY7_06 001179/2010 150,00 
BIELECKI, DARIUZ WALDEMAR 08016305 JNI ART.8.1.LEY7_06 001505/2010 150,00 
BIELECKI, DARIUZ WALDEMAR 08016305 JNI ART.8.1.LEY7_06 001498/2010 150,00 
BIELECKI, DARIUZ WALDEMAR 08016305 JNI ART.8.3.LEY7_06 001499/2010 150,00 
BOFILL GONZALEZ, ALEJANDRO 44666329 JNI ART.8.1.LEY7_06 001117/2010 150,00 
BRAVO ROMERO, ALBERTO 74876240 JNI ART.8.1.LEY7_06 001678/2010 150,00 
BRENES CADIZ, M. ANGEL 74885515 JNI ART.8.1.LEY7_06 001260/2010 150,00 
BUENO GARCIA, FRANCISCO 33391299 JNI ART.8.1.LEY7_06 001458/2010 150,00 
BUSALHAM, ALI X9911398 JNI ART.8.1.LEY7_06 001656/2010 150,00 
CABALLERO ZAMORA, FRANCISCO 26802832 JNI ART.8.1.LEY7_06 001463/2010 150,00 
CABEZA, EZEQUIEL J. X7158475 JNI ART.8.3.LEY7_06 001386/2010 150,00 
CALVO HERRERA, FLORENCIA X7627522 JNI ART.8.1.LEY7_06 001321/2010 150,00 
CALVO PELAEZ, JAVIER 44587219 JNI ART.8.1.LEY7_06 001196/2010 150,00 
CAMACHO LUQUE, ANTONIO 74889079 JNI ART.8.1.LEY7_06 001596/2010 150,00 
CAMPAÑA AGUILAR, PEDRO JESUS 74855013 JNI ART.8.1.LEY7_06 001456/2010 150,00 
CANOVAS MOYANO, EZEQUIEL 74891779 JNI ART.8.1.LEY7_06 001194/2010 150,00 
CARNERO ALGARRA, PATRICIA 44596836 JNI ART.8.1.LEY7_06 001088/2010 150,00 
CARRETERO CRESPO, LUIS 76875756 JNI ART.8.1.LEY7_06 001028/2010 150,00 
CARRILLO GARRIDO, RUBEN 02295932 JNI ART.8.1.LEY7_06 001654/2010 150,00 
CARRILLO LEIVA, FRANCISCO J. 74857283 JNI ART.8.1.LEY7_06 001584/2010 150,00 
CASQUERO LARA, ALVARO 26816891 JNI ART.8.1.LEY7_06 001513/2010 150,00 
CASQUERO LARA, ALVARO 26816891 JNI ART.8.1.LEY7_06 001482/2010 150,00 
CASTRO AGUILAR, DANIEL 74852645 JNI ART.8.1.LEY7_06 001238/2010 150,00 
CHICON HERRERA, MARCOS 74888752 JNI ART.8.1.LEY7_06 001638/2010 150,00 
CID SABATEL, ROCIO 74845615 JNI ART.8.1.LEY7_06 001218/2010 150,00 
CIUPERCA, NICOLAE 04849994 JNI ART.8.1.LEY7_06 001262/2010 150,00 
COBOS LAINEZ, ANGEL 33386754 JNI ART.8.1.LEY7_06 001672/2010 150,00 
COCA DAVISON, MAXIMILIANO 74892024 JNI ART.8.1.LEY7_06 001291/2010 150,00 
CORTES GOMEZ, J. LUIS 26800862 JNI ART.8.1.LEY7_06 001478/2010 150,00 
CORTES GONZALEZ, JUAN GABRIEL 53692495 JNI ART.8.1.LEY7_06 001863/2010 150,00 
CORTES GONZALEZ, JUAN GABRIEL 53692495 JNI ART.8.2.LEY7_06 001866/2010 150,00 
CRESPILLO ALVAREZ, CARMEN M. 25081112 JNR ART.8.1.LEY7_06 001047/2010 150,00 
CRESPILLO GUTIERREZ, NOELIA 53373674 JNI ART.8.1.LEY7_06 001566/2010 150,00 
CRESPO GOMEZ, JOAQUIN 45329605 JNI ART.8.1.LEY7_06 001100/2010 150,00 
CRUZ VARGAS, ALVARO MANUEL 76640570 JNI ART.8.1.LEY7_06 001558/2010 150,00 
CRUZ VARGAS, PABLO J. 76640569 JNI ART.8.1.LEY7_06 001557/2010 150,00 
CRUZ VARGAS, PABLO J. 76640569 JNI ART.8.1.LEY7_06 001845/2010 150,00 
CUADRAS RODRIGUEZ, SARA 76883854 JNI ART.8.1.LEY7_06 001090/2010 150,00 
CUARTAS ALVAREZ, C. ANDRES X5797716 JNI ART.8.1.LEY7_06 001543/2010 150,00 
CUCARELLA ORTEGA, M. MACABEA 26969086 JNI ART.8.1.LEY7_06 001673/2010 150,00 
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DAMONTE, JONATHAN MATIAS X8672277 JNI ART.8.1.LEY7_06 001489/2010 150,00 
DE ALMEIDA, ROBSON X7673747 JNI ART.8.1.LEY7_06 001740/2010 150,00 
DE GALVEZ JIMENEZ, ALEJANDRO 25685304 JNI ART.8.1.LEY7_06 001483/2010 150,00 
DE LUQUE ROMERO, EMILIO ANTONIO 76426105 JNI ART.8.1.LEY7_06 001759/2010 150,00 
DE MERA SANTIAGO, SANDRA 74892144 JNI ART.8.1.LEY7_06 001588/2010 150,00 
DELGADO PARRA, LIDIA M. 74944540 JNI ART.8.1.LEY7_06 001254/2010 150,00 
DOMENE OLMO, ALEJANDRO 74943091 JNI ART.8.1.LEY7_06 001540/2010 150,00 
DOMINGUEZ CONTRERAS, J. MANUEL 74893429 JNI ART.8.1.LEY7_06 001299/2010 150,00 
DOMINGUEZ PEREZ, J. ALBERTO 79028978 JNI ART.8.1.LEY7_06 001336/2010 150,00 
DOMINGUEZ PEREZ, J. ALBERTO 79028978 JNI ART.8.1.LEY7_06 001324/2010 150,00 
DYOCONI AOROUCH, ALEJANDRO 74850847 JNI ART.8.1.LEY7_06 001594/2010 150,00 
EL BARNI, ABDELLATIF X8721703 JNI ART.8.1.LEY7_06 001657/2010 150,00 
EL FARSI, RIDA X8474479 JNI ART.8.1.LEY7_06 002127/2010 150,00 
ESCALONA ESCALONA, ANTONIO 24794642 JNI ART.8.3.LEY7_06 001555/2010 150,00 
ESCAÑO GUILLEN, OSCAR 74852683 JNI ART.8.1.LEY7_06 001531/2010 150,00 
ESCOBAR CORTES, JACINTO 26801687 JNI ART.8.1.LEY7_06 001176/2010 150,00 
ESCOBEDO MOHAMED, ESPERANZA 26811515 JNI ART.8.1.LEY7_06 001439/2010 150,00 
ESTEBAN DOMINGOS, FABIANO X5142122 JNI ART.8.1.LEY7_06 001343/2010 150,00 
FERNANDEZ GALVEZ, MARINA 76434701 JNI ART.8.1.LEY7_06 001495/2010 150,00 
FERNANDEZ GALVEZ, MIGUEL ANGEL 44599061 JNI ART.8.2.LEY7_06 001009/2010 150,00 
FERNANDEZ GALVEZ, MIGUEL ANGEL 44599061 JNI ART.8.1.LEY7_06 001008/2010 150,00 
FERNANDEZ MORENO, ANTONIO J. 74839838 JNI ART.8.1.LEY7_06 001102/2010 150,00 
FERNANDEZ TORRES, DAVINIA 74889373 JNI ART.8.1.LEY7_06 001507/2010 150,00 
FERNANDEZ TORRES, VANESA 74879521 JNI ART.8.1.LEY7_06 001098/2010 150,00 
FERREIRA, DAVID J. ALLAN X6844421 JNI ART.8.1.LEY7_06 001344/2010 150,00 
FERREIRA, GISLAINE FATIMA X8032995 JNI ART.8.1.LEY7_06 001341/2010 150,00 
FERRER CORZO, JONATHAN 26806312 JNI ART.8.1.LEY7_06 001286/2010 150,00 
FOUNOUN, SALAH X3878397 JNI ART.8.1.LEY7_06 001746/2010 150,00 
GALAN ARNAL, CRISTINA 74874394 JNI ART.8.1.LEY7_06 001493/2010 150,00 
GALAN GUERRERO, L.CARLOS 44592005 JNI ART.8.1.LEY7_06 001924/2010 150,00 
GALDEANO BENITEZ, JUAN J. 26809059 JNI ART.8.1.LEY7_06 001195/2010 150,00 
GALLARDO IZQUIERDO, LEONOR 74892117 JNI ART.8.1.LEY7_06 001599/2010 150,00 
GALLARDO VILLEGAS, SABRINA 44593870 JNI ART.8.1.LEY7_06 001374/2010 150,00 
GARCIA CORTES, RAUL 25733407 JNI ART.8.1.LEY7_06 001018/2010 150,00 
GARCIA DEL CASTILLO, MARINA 44594275 JNI ART.8.1.LEY7_06 001848/2010 150,00 
GARCIA GIL, FERNANDO 74945162 JNI ART.8.1.LEY7_06 001237/2010 150,00 
GARCIA GOMEZ, J. CARLOS 76753261 JNI ART.8.1.LEY7_06 001130/2010 150,00 
GARCIA JIMENEZ, ESTEFANIA 74946741 JNI ART.8.1.LEY7_06 001598/2010 150,00 
GARCIA ORDOÑEZ, JAVIER 74888973 JNI ART.8.1.LEY7_06 001435/2010 150,00 
GARCIA PERALTA, EMILIO 74887010 JNI ART.8.1.LEY7_06 001749/2010 150,00 
GARCIA RICO, PRISCILA 26805364 JNI ART.8.1.LEY7_06 001072/2010 150,00 
GARCIA SANCHEZ, ALBA 44598487 JNI ART.8.1.LEY7_06 001602/2010 150,00 
GARCIA-MOTA GARRIDO, M. ALEJANDRO 74887336 JNI ART.8.1.LEY7_06 001065/2010 150,00 
GARITAGOITIA CALDERON, JOSU 44172687 JNI ART.8.1.LEY7_06 001527/2010 150,00 
GIL APARICIO, ANTONIO 76437940 JNI ART.8.4.LEY7_06 001633/2010 150,00 
GIL MORENO, JUAN PEDRO 77185459 JNI ART.8.1.LEY7_06 001677/2010 150,00 
GOMEZ BENITEZ, ALEJANDRO 79020412 JNI ART.8.1.LEY7_06 002068/2010 150,00 
GOMEZ HEREDIA, ISRAEL 26813023 JNI ART.8.1.LEY7_06 001174/2010 150,00 
GOMEZ MARTIN, BORJA 76748803 JNI ART.8.1.LEY7_06 001310/2010 150,00 
GONZALEZ CARRASQUILLA, OSCAR 74838649 JNI ART.8.1.LEY7_06 001172/2010 150,00 
GONZALEZ FERRO, IVAN 15393323 JNI ART.8.1.LEY7_06 001528/2010 150,00 
GONZALEZ JIMENEZ, MIGUEL ANGEL 74945352 JNI ART.8.1.LEY7_06 001643/2010 150,00 
GONZALEZ LOZANO, A. CARMEN 26815724 JNI ART.8.1.LEY7_06 001040/2010 150,00 
GONZALEZ ROMERO, JAVIER 53686999 JNI ART.8.1.LEY7_06 001175/2010 150,00 
GUZMAN JURADO, FERNANDO 26814476 JNI ART.8.1.LEY7_06 001186/2010 150,00 
HERRERA MARQUEZ, ELISABET 74836974 JNI ART.8.1.LEY7_06 001937/2010 150,00 
HIDALGO GUZMAN, JONATAN 76436194 JNI ART.8.1.LEY7_06 001637/2010 150,00 
HURTADO GUZMAN, ARANZAZU 76637724 JNI ART.8.1.LEY7_06 001561/2010 150,00 
INFANTE GALINDO, GLORIA M. 76752903 JNI ART.8.1.LEY7_06 001583/2010 150,00 
JAIME PEREZ, MIGUEL ANGEL 74880269 JNI ART.8.1.LEY7_06 001597/2010 150,00 
JAKUBCZYK, PAWEL 06242749 JNI ART.8.1.LEY7_06 001576/2010 150,00 
JIMENA GUTIERREZ, MARINA 44651291 JNI ART.8.1.LEY7_06 001885/2010 150,00 
JIMENEZ CANOVAS, A. JESUS 74883042 JNI ART.8.1.LEY7_06 001109/2010 150,00 
JIMENEZ LUCENA, BERNARDO 76655878 JNI ART.8.1.LEY7_06 001394/2010 150,00 
JIMENEZ ROMERO, CARLOS ALBERTO 26807752 JNI ART.8.1.LEY7_06 001530/2010 150,00 
JIMENEZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 74946014 JNI ART.8.1.LEY7_06 001512/2010 150,00 
KOBUS, MACIEJ 00532548 JNI ART.8.1.LEY7_06 001547/2010 150,00 
KOBUS, MACIEJ X9459844 JNI ART.8.1.LEY7_06 001669/2010 150,00 
KRAJEWSKI, NORBERT ANDRZEJ 07170048 JNI ART.8.1.LEY7_06 001511/2010 150,00 
KRUSPITER, IGOR 00762791 JNI ART.8.1.LEY7_06 001506/2010 150,00 
LAHLOU, MUSTAFA X5120067 JNI ART.8.1.LEY7_06 001747/2010 150,00 
LARA GARCIA, CRISTINA 44594421 JNI ART.8.1.LEY7_06 001703/2010 150,00 
LARA TORRES, RAFAEL 76877932 JNI ART.8.1.LEY7_06 001039/2010 150,00 
LEON PEREZ, ALEJANDRO 53367521 JNI ART.8.1.LEY7_06 001624/2010 150,00 
LEON TORRES, RAFAEL ALBERTO 74913447 JNI ART.8.1.LEY7_06 001717/2010 150,00 
LINARES GOMEZ, ANGEL 74882593 JNI ART.8.1.LEY7_06 001985/2010 150,00 
LOPEZ ATENCIA, JUAN J. 74943064 JNI ART.8.1.LEY7_06 001476/2010 150,00 
LOPEZ CABRILLANA, CRISTOBAL 24796670 JNI ART.8.1.LEY7_06 001484/2010 150,00 
LOPEZ DE LA NIETA GARCIA, ENRIQUE M. 44594067 JNI ART.8.1.LEY7_06 001145/2010 150,00 
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LOPEZ JIMENEZ, ALEXI 74876536 JNI ART.8.1.LEY7_06 001653/2010 150,00 
LOPEZ LASTRE, SARA M. 44593444 JNI ART.8.1.LEY7_06 001095/2010 150,00 
LOPEZ ROQUERO, ROCIO 76874037 JNI ART.8.1.LEY7_06 001258/2010 150,00 
LOPEZ SEGADO, ALBERTO 44596360 JNI ART.8.1.LEY7_06 001403/2010 150,00 
LOPEZ VILLODRES, MARIA 44651044 JNI ART.8.1.LEY7_06 001578/2010 150,00 
LUQUE GIL, NOELIA 76873822 JNI ART.8.1.LEY7_06 001233/2010 150,00 
MAGALHAES DE PAULO FERNANDEZ, ISAC 76429027 JNI ART.8.1.LEY7_06 001228/2010 150,00 
MARIN GARCIA, FCO. JAVIER 76435991 JNI ART.8.1.LEY7_06 001004/2010 150,00 
MARIN MELLADO, IGNACIO 44653207 JNI ART.8.1.LEY7_06 001197/2010 150,00 
MARQUEZ GARCIA, J. ANTONIO 76639420 JNI ART.8.1.LEY7_06 001696/2010 150,00 
MARTIN DELGADO, DAVINIA 26803336 JNI ART.8.1.LEY7_06 001728/2010 150,00 
MARTIN FAJARDO, ALEJANDRO J. 26830678 JNI ART.8.1.LEY7_06 001568/2010 150,00 
MARTIN MARTINEZ, MIGUEL X0895957 JNI ART.8.1.LEY7_06 001652/2010 150,00 
MARTIN ROJAS, NOELIA 76428172 JNI ART.8.1.LEY7_06 001121/2010 150,00 
MARTINEZ DE LOS RIOS, JUAN J. 44652564 JNI ART.8.1.LEY7_06 001429/2010 150,00 
MAZZOCO CANTOS, JUAN ALBERTO 76428458 JNI ART.8.1.LEY7_06 001534/2010 150,00 
MECA HANSEN, CRISTIAN C. 44597190 JNI ART.8.1.LEY7_06 001202/2010 150,00 
MEDINA JIMENEZ, J. DAVID 74842281 JNI ART.8.1.LEY7_06 001447/2010 150,00 
MELGUIZO AGUILAR, OSCAR 53696002 JNI ART.8.1.LEY7_06 001397/2010 150,00 
MELGUIZO AGUILAR, OSCAR 53696002 JNI ART.8.1.LEY7_06 001425/2010 150,00 
MELGUIZO AGUILAR, OSCAR 53696002 JNI ART.8.1.LEY7_06 001737/2010 150,00 
MENDEZ ALBA, ELISA 76750867 JNR ART.8.1.LEY7_06 001359/2010 150,00 
MESA PUERTAS, DAVID 26815127 JNI ART.8.1.LEY7_06 001742/2010 150,00 
MIKOSA, MAREK X3295569 JNI ART.8.1.LEY7_06 001504/2010 150,00 
MIRO TERNERO, FEDERICO 24876659 JNI ART.8.3.LEY7_06 001438/2010 150,00 
MOLINA GAMEZ, JOSE 24812927 JNI ART.8.1.LEY7_06 001056/2010 150,00 
MOLINA MIÑARRO, LETICIA 74877352 JNI ART.8.1.LEY7_06 001529/2010 150,00 
MOLINA PALMA, CUSTODIO 30492023 JNI ART.8.1.LEY7_06 001508/2010 150,00 
MONEDERO ROJAS, ARMANDO 25693174 JNI ART.8.1.LEY7_06 001732/2010 150,00 
MONEDERO ROJAS, ARMANDO 25693174 JNI ART.8.1.LEY7_06 001401/2010 150,00 
MONEDERO ROJAS, L. ALBERTO 74857038 JNI ART.8.1.LEY7_06 001733/2010 150,00 
MONEDERO ROJAS, L. ALBERTO 74857038 JNI ART.8.1.LEY7_06 001400/2010 150,00 
MONTERO VERGARA, HUGO D. 74875166 JNI ART.8.1.LEY7_06 001224/2010 150,00 
MONTIEL PEREZ, JUAN J. 74856312 JNI ART.8.1.LEY7_06 001455/2010 150,00 
MORA COMITRE, JUAN. A. 26814076 JNI ART.8.1.LEY7_06 001192/2010 150,00 
MORAES DE OLIVEIRA, ROBERTO X9894318 JNI ART.8.1.LEY7_06 001739/2010 150,00 
MORALES NUÑEZ, ROCIO 27391555 JNI ART.8.1.LEY7_06 001083/2010 150,00 
MORENO OCAÑA, J. MANUEL 25686363 JNI ART.8.1.LEY7_06 001735/2010 150,00 
MORENO RUIDIAZ, JULIA 76753278 JNI ART.8.1.LEY7_06 001514/2010 150,00 
MORENO VILLALBA, JESUS ROMAN 26818609 JNI ART.8.1.LEY7_06 001743/2010 150,00 
MORENTE ANTOLIN, LAURA 44650697 JNI ART.8.1.LEY7_06 001492/2010 150,00 
MOYA ALCOHOLADO, LOURDES PALOMA 26811017 JNI ART.8.1.LEY7_06 001587/2010 150,00 
MUÑOZ FERNANDEZ, M. ANGEL 44593538 JNI ART.8.1.LEY7_06 001236/2010 150,00 
MUÑOZ GONZALEZ, MANUEL 76874214 JNI ART.8.1.LEY7_06 001843/2010 150,00 
NAVARRO ARANDA, CARLOS 76425011 JNI ART.8.1.LEY7_06 001644/2010 150,00 
NAVARRO GONZALEZ, M. CARMEN 26816220 JNI ART.8.1.LEY7_06 001367/2010 150,00 
NIETO DE LA SERNA, L. ALFONSO 44593967 JNI ART.8.1.LEY7_06 001166/2010 150,00 
NUÑEZ HIDALGO, ANA 44650525 JNI ART.8.1.LEY7_06 001490/2010 150,00 
OCAÑA GARCIA, JUAN A. 44587570 JNI ART.8.1.LEY7_06 001144/2010 150,00 
OCAÑA JUNQUERA, FRANCISCO J. 76428232 JNI ART.8.1.LEY7_06 001542/2010 150,00 
OKAFOR, KINGSLEY X0996817 JNI ART.8.1.LEY7_06 001409/2010 150,00 
OKECHUKWU, ANTHONY NWOKO X9263336 JNI ART.8.1.LEY7_06 001408/2010 150,00 
OLMO ALBUERA, ABEL 74849218 JNI ART.8.1.LEY7_06 001167/2010 150,00 
OMAR SOLIMAN EL KACHANI, SIDI MOHAMED 25733267 JNI ART.8.3.LEY7_06 001671/2010 150,00 
ORTEGA ALBA, ESTEFANIA 26816492 JNI ART.8.1.LEY7_06 001308/2010 150,00 
ORTEGA GONZALEZ, JAIME 53373039 JNI ART.8.1.LEY7_06 001625/2010 150,00 
ORTIZ SANCHEZ, MATIAS ORACIO 77238869 JNI ART.8.1.LEY7_06 001593/2010 150,00 
PADILLA RAMOS, CARMEN 76638356 JNI ART.8.1.LEY7_06 001038/2010 150,00 
PAEZ EXTREMERA, RUBEN I. 26813466 JNI ART.8.1.LEY7_06 001351/2010 150,00 
PAIS DE LA CRUZ, C. SANTIAGO X8150792 JNI ART.8.1.LEY7_06 001358/2010 150,00 
PALACIOS ROSUA, SOLEDAD 44595955 JNI ART.8.1.LEY7_06 001608/2010 150,00 
PALOMA RETAMERO, JUAN J. 24885086 JNI ART.8.1.LEY7_06 001208/2010 150,00 
PARDO RUIZ, DARIO 79029453 JNI ART.8.1.LEY7_06 001772/2010 150,00 
PAREJA CAMINO, ANTONIO J. 26805540 JNI ART.8.1.LEY7_06 001290/2010 150,00 
PARRA TORRES, ANTONIO JESUS 44578355 JNI ART.8.1.LEY7_06 001413/2010 150,00 
PASKARUK, MYKHAYLO X4535067 JNI ART.8.1.LEY7_06 001889/2010 150,00 
PEÑUELA BUSTAMANTE, EVA M. 74941850 JNR ART.8.1.LEY7_06 001339/2010 150,00 
PEREA GARCIA, LEONARDO 53656322 JNI ART.8.1.LEY7_06 001967/2010 150,00 
PEREA MORATA, IRENE 74738066 JNI ART.8.1.LEY7_06 001565/2010 150,00 
PEREZ ABULLON, MOISES 53696246 JNI ART.8.1.LEY7_06 001736/2010 150,00 
PEREZ CORRALES, MIRIAM M. 76425607 JNI ART.8.1.LEY7_06 001227/2010 150,00 
PEREZ CORTES, FRANCISCO 76435607 JNI ART.8.1.LEY7_06 001162/2010 150,00 
PEREZ FONTECHA, ALBERTO 44586549 JNI ART.8.1.LEY7_06 001363/2010 150,00 
PEREZ GOMEZ, VERONICA 75876915 JNI ART.8.1.LEY7_06 001674/2010 150,00 
PEREZ PELAEZ, VICTOR MANUEL 26814215 JNI ART.8.1.LEY7_06 001681/2010 150,00 
PEREZ TORRES, F. MANUEL 74878596 JNR ART.8.1.LEY7_06 001169/2010 150,00 
PINNA SANCHEZ, MARCO 74877445 JNI ART.8.1.LEY7_06 001535/2010 150,00 
PORRAS CEACERO, JOSE LUIS 25092708 JNI ART.8.1.LEY7_06 001838/2010 150,00 
PORTILLO GARRIDO, ANTONIO 74866939 JNI ART.8.1.LEY7_06 001769/2010 150,00 
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RAMOS GILES, RAMON MOISES 44595107 JNI ART.8.1.LEY7_06 001591/2010 150,00 
RAMOS RODRIGUEZ, FIDEL 74878177 JNI ART.8.1.LEY7_06 001185/2010 150,00 
RECHE LOPEZ, ANDREA 74890482 JNI ART.8.1.LEY7_06 002008/2010 150,00 
RECIO COMINO, ADRIAN 74854892 JNI ART.8.1.LEY7_06 001107/2010 150,00 
RECIO RUIZ, JUAN JESUS 76638256 JNI ART.8.1.LEY7_06 001532/2010 150,00 
REQUENA PEREZ, EMILIO 74940194 JNI ART.8.1.LEY7_06 001211/2010 150,00 
REYGADAS VILLENA, CARLOS SALVADOR 77182198 JNI ART.8.1.LEY7_06 001748/2010 150,00 
RICO GOMEZ, IRENE 26814692 JNI ART.8.1.LEY7_06 001610/2010 150,00 
ROBLES MARTIN, ADRIAN 44599115 JNI ART.8.1.LEY7_06 001622/2010 150,00 
ROBLES MARTIN, DAVID J. 44599114 JNI ART.8.1.LEY7_06 001621/2010 150,00 
ROBLES SORROCHE, P. LETICIA 76426063 JNI ART.8.1.LEY7_06 001246/2010 150,00 
RODRIGUEZ ATIENZA, J. LUIS 25738000 JNI ART.8.3.LEY7_06 001389/2010 150,00 
RODRIGUEZ ATIENZA, J. LUIS 25738000 JNI ART.8.1.LEY7_06 001388/2010 150,00 
RODRIGUEZ MORENO, ANTONIO 25094156 JNI ART.8.1.LEY7_06 001479/2010 150,00 
RODRIGUEZ MOYA, ANTONIO J. 44588119 JNI ART.8.1.LEY7_06 001014/2010 150,00 
RODRIGUEZ NAVAS, FRANCISCO 74942960 JNI ART.8.1.LEY7_06 001698/2010 150,00 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE 74843576 JNI ART.8.1.LEY7_06 001101/2010 150,00 
RODRIGUEZ TOVAR, IVAN 79023649 JNI ART.8.1.LEY7_06 001902/2010 150,00 
ROPERO VERA, F. JAVIER 74895924 JNI ART.8.1.LEY7_06 001368/2010 150,00 
ROSELLO JIMENEZ, JOSE 44594432 JNI ART.8.1.LEY7_06 001407/2010 150,00 
RUIZ ANDRADE, JONATAN 76429285 JNI ART.8.1.LEY7_06 001106/2010 150,00 
RUIZ ESTEBAN, ALBERTO 74857654 JNI ART.8.1.LEY7_06 001701/2010 150,00 
RUIZ GALIANA, VERONICA 44591263 JNI ART.8.1.LEY7_06 001687/2010 150,00 
RUIZ JIMENEZ, ALVARO 76428477 JNI ART.8.1.LEY7_06 001642/2010 150,00 
RUIZ MARTINEZ, ALEJANDRO 74877371 JNI ART.8.1.LEY7_06 001030/2010 150,00 
RUIZ MORA, J. LUIS 26814498 JNI ART.8.1.LEY7_06 001312/2010 150,00 
RUIZ VIGO, RAFAEL 76748715 JNI ART.8.2.LEY7_06 001639/2010 150,00 
SAAVEDRA CASASOLA, J. LUIS 89108541 JNI ART.8.1.LEY7_06 001579/2010 150,00 
SALAS CAMPOS, ERIC DANIEL 53967259 JNI ART.8.1.LEY7_06 001486/2010 150,00 
SANCHEZ ARAUJO, MIKEL 45677169 JNI ART.8.1.LEY7_06 001473/2010 150,00 
SANCHEZ GALVEZ, ADRIAN 76878460 JNI ART.8.1.LEY7_06 001313/2010 150,00 
SANCHEZ GALVEZ, J, ANTONIO 76878458 JNI ART.8.1.LEY7_06 001124/2010 150,00 
SANCHEZ GOMEZ, J. LUCAS 74873280 JNI ART.8.1.LEY7_06 001082/2010 150,00 
SANCHEZ NAVAS, SALVADOR 74888778 JNI ART.8.1.LEY7_06 001152/2010 150,00 
SANCHIZ GONZALEZ, ADRIAN 77180895 JNI ART.8.1.LEY7_06 001537/2010 150,00 
SANTIAGO HEREDIA, ANTONIO 26803241 JNI ART.8.1.LEY7_06 001477/2010 150,00 
SANTIAGO HEREDIA, JOSE 76427046 JNI ART.8.1.LEY7_06 001680/2010 150,00 
SANTOS CASIANO, J. ANTONIO 33365365 JNI ART.8.1.LEY7_06 001454/2010 150,00 
SEGURA NUÑO, IGNACIO 44594511 JNI ART.8.1.LEY7_06 002133/2010 150,00 
SELLAK, AHMED X8399315 JNI ART.8.2.LEY7_06 001893/2010 150,00 
SELLAK, AHMED X8399315 JNI ART.8.1.LEY7_06 001892/2010 150,00 
SOTO SANTAOLALLA, ALEJANDRO 76881092 JNI ART.8.1.LEY7_06 001184/2010 150,00 
SPONTON IMHOFF, P. ALEJANDRO 76884030 JNI ART.8.1.LEY7_06 001156/2010 150,00 
STARR, JADY X4755170 JNI ART.8.1.LEY7_06 001623/2010 150,00 
SUAREZ ARANA, JUAN JOSE 74875746 JNI ART.8.1.LEY7_06 001041/2010 150,00 
SZCZEPAN, JAROSZEK EUGENI X5585469 JNI ART.8.1.LEY7_06 001670/2010 150,00 
SZCZUCKI, KRZYSZTOF 02218031 JNI ART.8.1.LEY7_06 001510/2010 150,00 
SZCZUCKI, KRZYSZTOF 02218031 JNI ART.8.1.LEY7_06 001668/2010 150,00 
SZCZUCKI, KRZYSZTOF 02218031 JNI ART.8.3.LEY7_06 001497/2010 150,00 
SZCZUCKI, KRZYSZTOF 02218031 JNI ART.8.1.LEY7_06 001546/2010 150,00 
SZCZUCKI, KRZYSZTOF 02218031 JNI ART.8.1.LEY7_06 001502/2010 150,00 
SZCZUCKI, KRZYSZTOF 02218031 JNI ART.8.1.LEY7_06 001496/2010 150,00 
TAPIA LUCENA, J. ANTONIO 24862887 JNI ART.8.1.LEY7_06 001550/2010 150,00 
TELLEZ ALGARRA, JUAN J. 53372538 JNI ART.8.1.LEY7_06 001415/2010 150,00 
TELLEZ GALVEZ, ADRIAN 76429833 JNI ART.8.2.LEY7_06 001421/2010 150,00 
TELLEZ GALVEZ, ADRIAN 76429833 JNI ART.8.1.LEY7_06 001420/2010 150,00 
TINEO SOTO, PLÁCIDO 26810257 JNI ART.8.1.LEY7_06 001741/2010 150,00 
TORRES FLORIDO, ADRIAN BORJA 74891555 JNI ART.8.1.LEY7_06 001002/2010 150,00 
TRAININ ALVAREZ, ZACARIAS 53374420 JNI ART.8.1.LEY7_06 001075/2010 150,00 
TSVETANOVA MIROSLAVA, KRASIMIROVA X8528417 JNI ART.8.1.LEY7_06 001248/2010 150,00 
VALCARCEL GARCIA, ALEXANDER 72404303 JNI ART.8.1.LEY7_06 002029/2010 150,00 
VALVERDE MARTOS, J. ANTONIO 25726676 JNI ART.8.1.LEY7_06 001225/2010 150,00 
VALVERDE ROMAN, JOSE 33378799 JNI ART.8.1.LEY7_06 001844/2010 150,00 
VEGA HEREDIA, MANUEL 24728715 JNI ART.8.1.LEY7_06 001459/2010 150,00 
VERGARA GAMAZA, MANUEL 74849255 JNI ART.8.1.LEY7_06 001417/2010 150,00 
VILCHEZ SANCHEZ, M. JESUS 76875470 JNI ART.8.1.LEY7_06 001471/2010 150,00 
VILLALBA GALO, ABRAHAM 74946073 JNI ART.8.1.LEY7_06 001385/2010 150,00 
VILLALBA RUIZ, MANUEL 25101866 JNI ART.8.1.LEY7_06 001840/2010 150,00 
VILLANUEVA ESTEVEZ, BALDOMERO 74689911 JNI ART.8.1.LEY7_06 001783/2010 150,00 
VILLANUEVA ESTEVEZ, CECILIA 75144103 JNI ART.8.1.LEY7_06 001912/2010 150,00 
WYLEZINSKI, PIOTR KSZYSZTOF X9183024 JNI ART.8.3.LEY7_06 001501/2010 150,00 
WYLEZINSKI, PIOTR KSZYSZTOF X9183024 JNI ART.8.1.LEY7_06 001500/2010 150,00 
YORDANOV GEORGIEV, IVAN 362958291 JNI ART.8.1.LEY7_06 001503/2010 150,00 

En Málaga, a 16 de noviembre de 2010.
El Gerente del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, firmado: Juan Manuel Ruiz Galdón.
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Organismo Autónomo de Gestión Tributaria
Área de Economía y Hacienda

Subdireción de Gestión de Tributos
Padrón Municipal de Habitantes

Edicto de notificación de incoación de expedientes de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes 

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículo 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública la notificación de la incoación de los expedientes de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de la ciudad de Málaga que
más abajo se detallan dado que, tras haberse procedido a los correspondientes intentos de notificación en los últimos domicilios conocidos, estas no
se han podido practicar. 

Los citados expedientes podrán ser consultados por los interesados en las dependencias de la Oficina del Padrón Municipal de Habitantes sitas
en C/ Tejón y Rodríguez n.º 7, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento a fin de manifestar si están o
no de acuerdo con las bajas propuestas pudiendo en este último caso alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, al
objeto de acreditar que es en este municipio en el que residen el mayor número de días al año.

Transcurrido dicho plazo se procederá a realizar las actuaciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 1 de
abril de 1997, conjunta de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón municipal (BOE 11 de abril 1997), siendo finalmente remitidos, si
definitivamente se acordase, a la Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento para su posible aprobación definitiva.

NOMBRE DOCUMENTO NÚM. EXPEDIENTE FECHA INCOACIÓN 

ABDELHAK EL MAMOUNI X5115789Z 294574/10 08/06/2010
ABDELHAK SEMLAL R216407 293045/10 08/06/2010
ABDELWAHID BOURASS M508010 293094/10 08/06/2010
ABDESLAM EL FRIHMAT X4321065D 294480/10 08/06/2010
ABID ESSABAA X5255162F 294382/10 08/06/2010
ABU BAKAR SULEMAN H1426780 293173/10 08/06/2010
ADOLFO JOAQUÍN FONTALBA PANIAGUA 74873045H 292930/10 08/06/2010
ADRIAN ROGINA KT549379 293030/10 08/06/2010
ADRIANA AMANDA BASULTO GEISSE 37049492 294030/10 08/06/2010
A. B. X5400100E 293037/10 08/06/2010
ALBA LUZ MEJÍA DÍAZ C214324 293721/10 08/06/2010
ALBERTO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 24609002Z 294919/10 08/06/2010
ALEJANDRA NOELIA GARCÍA SUBIRANA Y0496195F 294405/10 08/06/2010
ALIPI MAKSIMOV ZAHARIEV 333666839 294880/10 08/06/2010
AMANDA CORREA GÓMEZ 26814572E 293062/10 08/06/2010
ANA ISABEL SORIA RIVERO 44650771C 294891/10 08/06/2010
ANA LEIVA MIRANDA 24874187D 293655/10 08/06/2010
ANA M. LÓPEZ ROJAS 77187318P 293879/10 08/06/2010
ANATOLI TRIFANOV 7112904 293009/10 08/06/2010
ANDZELA NOVIK X9360381W 293619/10 08/06/2010
ANGELIN POPA 6942212 293023/10 08/06/2010
A. Y. T. 358536410 292980/10 08/06/2010
ANISS BENNANI X5399731K 293036/10 08/06/2010
ANOUAR BOULMJADEL X9689853E 294169/10 08/06/2010
ANTONIO BERNAL RUBIA 24829908M 292939/10 08/06/2010
ANTONIO MARTÍN SOLER 33369633Z 294175/10 08/06/2010
ANTONIO PELÁEZ OCÓN 33392318K 293055/10 08/06/2010
ARGOS PÉREZ GÓMEZ 4128947B 293685/10 08/06/2010
ARISTER VARGAS PÉREZ 3925065 294071/10 08/06/2010
ARTURO MANUEL GUERRERO MONTALIVET 76639256J 293135/10 08/06/2010
A. J. O. S. 292990/10 08/06/2010
BAODONG LI X8061014C 292945/10 08/06/2010
BASTIENNE DENISE BAKKER ND3009824 293857/10 08/06/2010
BELKIN BEATRIZ AGUIRRE MEJIA X5386893V 293722/10 08/06/2010
BENJAMIN CHINENYE OKALI X4173526S 293058/10 08/06/2010
BETTINA HILLER X3863997C 293641/10 08/06/2010
BOUCHRA MOSTAKIM X4971068D 293034/10 08/06/2010
CARLO FRANCO LÓPEZ 44594116Z 294930/10 08/06/2010
CARMEN MAYORGA PÉREZ 24730948Z 293096/10 08/06/2010
CARMEN MORALES SÁNCHEZ 28088945B 293904/10 08/06/2010
CARMEN PONCE OSUNA 37655541X 293945/10 08/06/2010
CAROLA INÉS PALAVECINO 26827447N 294471/10 08/06/2010
CATALINA ESTRADA 05RP19270 294239/10 08/06/2010
CHERKAOUI EL KHABOUCHE X9689146M 294165/10 08/06/2010
CHIDI CHAZULUME X9962226Y 294215/10 08/06/2010
CLARA FRANCO DE VEGA Y0316034M 294059/10 08/06/2010
CLEBER COELHO LOPES CV594405 294135/10 08/06/2010
CONSTANTIN GROZAV X8368915C 293934/10 08/06/2010
CONSTANTIN URSU 8902668 293612/10 08/06/2010
COSTINEL IULIAN STOICA X8520806L 293101/10 08/06/2010
CRISTIAN MIHAI SAU 6615595 294305/10 08/06/2010
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CRISTINA TORRES VÁZQUEZ 33373542J 294227/10 08/06/2010
CRISTINELA TOADER 13012601 294508/10 08/06/2010
DAMARIS GARCÍA GONZÁLEZ 26809933Y 294520/10 08/06/2010
DANIEL THEODORUS ELTINK CT772292 294960/10 08/06/2010
DANIELA DELIU 11646453 293889/10 08/06/2010
DANILO THEODORUS ELTINK CT772293 294962/10 08/06/2010
DANNY PINASCO FUENTES 77192409Q 294232/10 08/06/2010
DANUT NICUSOR PLESCA 1266310 294311/10 08/06/2010
DAVID MARTÍN LALIENA GUTIÉRREZ 50859602R 294052/10 08/06/2010
DENMINIL RAMIREZ VENTURA VL0016973 293729/10 08/06/2010
D. T. E. CT772294 294959/10 08/06/2010
DOLORES GUERRERO NIEBLA 25063324V 293133/10 08/06/2010
D. G. M. 293856/10 08/06/2010
E. P. S. CW732751 294191/10 08/06/2010
EDUARDO ROBINSON LIRIANO SUERO X8823054R 293724/10 08/06/2010
EDUARDO ROMERO VILLODRES 26804992K 293850/10 08/06/2010
ELENA BARBACARU 11347559 293159/10 08/06/2010
ELSA ROSA DE VENTURA X2521234C 293725/10 08/06/2010
ESTEFANÍA ARIZ GIL 43195767L 293110/10 08/06/2010
ESTRELLA RAMBLA RODRÍGUEZ 74828999V 293943/10 08/06/2010
EUGENIA NECULA 6483135 293019/10 08/06/2010
EUGENIO SANTANA SÁNCHEZ 27690255A 293900/10 08/06/2010
EVA M. CORPAS SERRANO 74830012H 292931/10 08/06/2010
EVER ROJAS CHAVEZ 6459337 292995/10 08/06/2010
FABIAN SERGIO URBURU Y0790104E 293962/10 08/06/2010
FÉLIX GARCÍA VÁZQUEZ 24867508T 293124/10 08/06/2010
F. Y. T. 357161803 292969/10 08/06/2010
F. V. N. 45930156N 294464/10 08/06/2010
FLORIN OVIDIU HANGANU X4289715P 293950/10 08/06/2010
FRANCISCO ANTONIO SANTANA MORALES 28890293Q 293898/10 08/06/2010
FRANCISCO J. CASTRO CALDERON 74833215R 294994/10 08/06/2010
FRANCISCO JAVIER BERRIO AGUILAR 24766037M 293618/10 08/06/2010
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ DIAZ 74884046W 294078/10 08/06/2010
FRANCISCO ROMERO RIOS 776823 293741/10 08/06/2010
GABRIEL MUNTEANU 10219514 293611/10 08/06/2010
GANNA SOKOLENKO AM861372 294118/10 08/06/2010
GASPAR PANIAGUA MUÑOZ 25097210R 292932/10 08/06/2010
GEORGE MOTOIANU 6784450 293014/10 08/06/2010
GERMÁN VILLARROEL TERRAZAS X9147945V 293604/10 08/06/2010
GHEORGHE BUZGAU 6536065 293077/10 08/06/2010
GHEORGHITA STOICA 13261134 293109/10 08/06/2010
GIANNA JURESSCA MARTINA NK4031432 293852/10 08/06/2010
GREGORIA RUIZ PATO 31457923H 294146/10 08/06/2010
G. C. P. G 293686/10 08/06/2010
GUILLERMO CORONADO LEIVA 293660/10 08/06/2010
HERNAN CASTAÑEDA DIAZ Y0141978J 293941/10 08/06/2010
HUGO NESTRO OUELAR NUÑEZ C39582 293822/10 08/06/2010
IGNACIO BLAS CAMPANIELLO 25788268 294129/10 08/06/2010
INESA LEVENEC X7335455L 293909/10 08/06/2010
INMACULADA ROMERO RIOS 293731/10 08/06/2010
ION DRAGAN 12103736 294293/10 08/06/2010
ION STANCU 5682858 294287/10 08/06/2010
IONA ANITA CONSTANTIN 8084421 294294/10 08/06/2010
IONEL MONCIU X3825821R 293031/10 08/06/2010
IONUT ALIN MADALIN STOICA 352311 293103/10 08/06/2010
IONUT MOTOIANU 8409053 293029/10 08/06/2010
I. A. B. D. 293892/10 08/06/2010
IRIS COROMOTO DUGARTE PEÑA X6293112J 294195/10 08/06/2010
ISABEL RIVERO RODRÍGUEZ 33369589Q 294887/10 08/06/2010
IULIAN AUREL MUSCALU 6586230 293032/10 08/06/2010
IVAN DOCHEV MARINOV 355272935 292961/10 08/06/2010
IVÁN FERNÁNDEZ LORENZO 47905966W 294948/10 08/06/2010
I. Y. T. 358536407 292978/10 08/06/2010
J. ANTONIO PULIDO MUÑOZ 33362948E 293177/10 08/06/2010
J. CARLOS LÓPEZ DIAZ 74866645N 294073/10 08/06/2010
J. I. C. G. X7869315A 293834/10 08/06/2010
J. MANUEL GUIRADO RUIZ OLIVARES 24878192N 293165/10 08/06/2010
JAVIER ANTONIO CEREZO ROMERO 25686465L 293154/10 08/06/2010
JAVIER FRIAS CULEBREZ 32045600E 293000/10 08/06/2010
J. A. N. 42587595N 294457/10 08/06/2010
JOHN WILLIAM ESTECHE 4260907 293804/10 08/06/2010
JORGE LÓPEZ JIMÉNEZ 74722190C 294050/10 08/06/2010
JORGE RIOS ORTEGA 26812718P 294937/10 08/06/2010
JOSÉ NAHUN AGUIRRE C214436 293717/10 08/06/2010
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JOSÉ VÁZQUEZ BECERRA 28525323X 293050/10 08/06/2010
JUAN ANTONIO PELÁEZ DIAZ 25084699W 294063/10 08/06/2010
JUAN CORONADO DELGADO 24776521R 293654/10 08/06/2010
JUAN FRANCISCO GARCÍA GÓMEZ 26802047D 294985/10 08/06/2010
JUAN MANUEL CORONADO LEIVA 53684987C 293656/10 08/06/2010
JUAN ROMERO RIOS 776824R 293743/10 08/06/2010
JULIAN JAVIER DARIO NUÑEZ 23507279N 294474/10 08/06/2010
K. F. L. L. X8360788N 294185/10 08/06/2010
K. K. Y0747018S 293627/10 08/06/2010
KRZYSZTOF BOGUSLAW SZCZEPANIK X3913960G 294550/10 08/06/2010
LAURA BADULESCU 10167420 292982/10 08/06/2010
L. I. E. 6064687 293806/10 08/06/2010
LEONARDA SAPANA VARGAS 5905303 292988/10 08/06/2010
L. F. P. M. CV351205 293913/10 08/06/2010
LILIAN GRICELDA ORTIGOZA LEDESMA Y0559340V 293812/10 08/06/2010
LILIAN TRINIDAD RECALDE 4486311 293818/10 08/06/2010
LILYANA STOILOVA YAVOROV 338208162 292974/10 08/06/2010
LOREDANA IRION 10219513 293606/10 08/06/2010
LORENA MORILLAS DE LA SANTIAGO 53704980A 294974/10 08/06/2010
LORENZO MORATA MATEO 76426493T 294535/10 08/06/2010
LUCAS RAMÓN MORÁN AGUIRRE 25102754 294038/10 08/06/2010
LUCAS RODRIGO MORÁN ESCUDERO 17964987K 294007/10 08/06/2010
LUCICA NECULA 7065037 293053/10 08/06/2010
LUIS ALFREDO QUINTANILLA BUSTAMANTE 7904204 292937/10 08/06/2010
L. M. G. S. 44654528M 293170/10 08/06/2010
M. ANGELES SANTIAGO DE LA CALLE 25660438M 294972/10 08/06/2010
M. ANTONIA SEGOVIA SANTANA 24894366V 293166/10 08/06/2010
M. CARMEN CASAS MARÍN 24796843Z 294945/10 08/06/2010
M. CARMEN MATEO GIL 24904659Y 294533/10 08/06/2010
M. CARMEN PERAILES TENLLADO 48874022B 293682/10 08/06/2010
M. C. R. P. X3928664B 294236/10 08/06/2010
M. DOLORES GÓMEZ CRUZ 24903180E 293061/10 08/06/2010
M. MAGDALENA GIMÉNEZ BAUTISTA 26818557M 294210/10 08/06/2010
M. MERCEDES CHARAO RUBIO 9501003W 293757/10 08/06/2010
M. NILSA ESTECHE MARTÍNEZ X6756549T 293802/10 08/06/2010
MALIKA BUIBAUAN T907213 293092/10 08/06/2010
MANUEL JIMÉNEZ GARCÍA 24852439L 293129/10 08/06/2010
MANUELA BOZIANU X6977325E 293157/10 08/06/2010
MARGARITA M. FERRAZ PALOU CAMPANIELLO CM619814 294133/10 08/06/2010
MARÍA JIMÉNEZ CONTRERAS 28372682C 293970/10 08/06/2010
MARIANA TRIFANOV 7112905 293012/10 08/06/2010
MARIO LÓPEZ VALVERDE 50683024V 294921/10 08/06/2010
MARIYANA PLAMENOVA SAVOVA 326164190 294879/10 08/06/2010
M. E. M. E. 189010435 294017/10 08/06/2010
MERCURIO PORCINO X2788110G 294103/10 08/06/2010
MIGUEL ANGEL EIJO FUENTES 36054402Q 293947/10 08/06/2010
MIHAELA FLORENTINA DRAGAN 12472896 294302/10 08/06/2010
MIHAI ILIE 11408304 293016/10 08/06/2010
M. E. N. 40496761N 294452/10 08/06/2010
MIRCEA ROSTAS X5369959B 294904/10 08/06/2010
MITYA IVANOV KRASTEV 345716279 293621/10 08/06/2010
MODINAT OLUWATOYIN QUDUS Y0225527A 293748/10 08/06/2010
MOHAMED AMAZIAN SALHI X3968699A 294325/10 08/06/2010
MOHAMED BAIZ Y0072192D 294156/10 08/06/2010
MOHAMED TIOUAL X8296037Y 294928/10 08/06/2010
MUSTAPHA EL ATFY U187907 293048/10 08/06/2010
N. L. P. 294314/10 08/06/2010
NICOLÁS RAMÓN DARPIGNOLLE X7332298J 293149/10 08/06/2010
NICULAE PEICU X8382152D 292981/10 08/06/2010
NICUSOR CIRPA X8392087P 293054/10 08/06/2010
O.A. M. E. 199837451 294019/10 08/06/2010
OLEKSIY BYEY X4613309S 293051/10 08/06/2010
OLGA ANTYUFYEYEVA X4357419T 293052/10 08/06/2010
OLGA KOSTYNIUK EK368679 294124/10 08/06/2010
P. Y. T. 357161791 292968/10 08/06/2010
PETRA HAUSSMANN 1311076911 294570/10 08/06/2010
PRINCE MIKE JOHNSON X9710334X 293750/10 08/06/2010
RADOSLAVA NILOLOVA MARTINOVA 333439769 293623/10 08/06/2010
RAFAEL ALEJANDRO VARGAS LÓPEZ 74946381F 294106/10 08/06/2010
RAFAEL GARCÍA RUIZ 25055921C 294940/10 08/06/2010
RAFAEL MORATA GIL 24885820G 294536/10 08/06/2010
RAFAEL SÁNCHEZ FLORIDO 74850979D 294067/10 08/06/2010
RAMONA ESPINOLA YBERBUDEN X9540723R 293007/10 08/06/2010
RANGEL STOILOV MINEV X6894812X 294884/10 08/06/2010
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RAÚL ROMERO RIOS 776825R 293746/10 08/06/2010
REBECCA FAKOUSSA X9848714E 293863/10 08/06/2010
REDOUAN MOSTAKIM M382485 293039/10 08/06/2010
RKIA SEMLAL L322041 293047/10 08/06/2010
ROCÍO SORIA RIVERO 77225363B 294897/10 08/06/2010
RODICA DRISCU 10675803 293614/10 08/06/2010
RODRIGO MAURICIO MORÁN BASULTO 91164485 294002/10 08/06/2010
ROSMARY JESÚS GUAO SIRRA X7661035B 293830/10 08/06/2010
R. M. N. 39061878N 294448/10 08/06/2010
R. A. L. B. 293845/10 08/06/2010
ROYERS ALEXIS LINERO GUAO X8145923J 293836/10 08/06/2010
RUBÉN ESTEBAN FERNÁNDEZ PÉREZ 25696105E 294149/10 08/06/2010
SALIM KHATTABI W009662 293140/10 08/06/2010
SALVADOR CARRASCO GUILLÓN 53694121T 293697/10 08/06/2010
SALVADOR FRANCISCO GALEAS DE MARTOS 294492/10 08/06/2010
SAMIR EL AMRATI T804995 293878/10 08/06/2010
SANDRA ANGELICA ESCUDERO ZANARAS X9920407R 293998/10 08/06/2010
SANDRA ISABEL DOS SANTOS FARIA 10989990 293677/10 08/06/2010
SHELTER MBAT X7271050Z 293861/10 08/06/2010
S. B. M. E. 213778757 294026/10 08/06/2010
SILVIA GRIVETT CLAROS CASTELO 6433683 292992/10 08/06/2010
SIMOU NOUREDINE W808833 294923/10 08/06/2010
STEFAN ZOPA 12671009 293870/10 08/06/2010
SUIPIN WU X3253155N 292949/10 08/06/2010
SULEMAN IBRAHIM H1483635 293171/10 08/06/2010
SVAVKA IVANOVA YANKOVA 329386316 292955/10 08/06/2010
TEMENUZHKA DIMITROV MARINOVA 354296409 292963/10 08/06/2010
THEODORUS JACOBUS ELTINK CS989169 294966/10 08/06/2010
TITA RUPA X9632053K 292952/10 08/06/2010
TSVETAN SAVOV 5902094084 294882/10 08/06/2010
VALENTIN EMILIAN KOSZTNER 7355452 293868/10 08/06/2010
VALENTIN YAVOROV TRAYKOV 357161789 292966/10 08/06/2010
VALENTINA RUSANOVA VASILEVA X9509302K 294393/10 08/06/2010
V. F. C. 293005/10 08/06/2010
VASILE GROZAV X6852870C 293937/10 08/06/2010
VASILE ILIE 12562543 293028/10 08/06/2010
VASYL KOSTYNIUK EK368678 294120/10 08/06/2010
VESELIN ATANASOV VASILEV X7709708Q 294390/10 08/06/2010
VICTOR JUGAR 9755914 294502/10 08/06/2010
VICTORIA ORTEGA VARELA 33392793J 294933/10 08/06/2010
XIMENA PAOLA GODOY X5867180H 293688/10 08/06/2010
YANGYANG LI G825875 292946/10 08/06/2010
YANKO TRAYKOV YANKOV 333545174 292971/10 08/06/2010
YASMINA AMELIA CORCHERO PACHECO 28953023W 293003/10 08/06/2010
YAVOR TRAYKOV YANKOV 330564076 292959/10 08/06/2010
YAVUZ KAYABASLI X8755638K 293628/10 08/06/2010
YOU CHRISTINE ATHUEB FRANZINELLI X6495978L 294205/10 08/06/2010
YULING ZHANG X6619762V 292943/10 08/06/2010
ZOHRA MARZGUEOUI W000521 293646/10 08/06/2010
ZORAIDA ESTHER BRACAMONTE SANTIAGO 17407416 293842/10 08/06/2010

Málaga, 17 de noviembre de 2010.
El Gerente del O.A. de Gestión Tributaria, firmado: Juan Manuel Ruiz Galdón.
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