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De Miguel García Torres.
Contra Andamios Pey, Sociedad Limitada y Peri SAU.

E d i c t o

Doña M.ª Rosario Serrano Lorca, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número ocho de Málaga,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en
los autos número 839/2009, seguidos en este Juzgado a instancias de
Miguel García Torres, se ha acordado citar a Andamios Pey, Sociedad
Limitada, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para
que comparezca el próximo día 24 de octubre de 2011, a las 10:25
horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle Fiscal Luis
Portero García (Ciudad de la Justicia de Málaga) planta 3.ª, debiendo
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

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

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

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

En Málaga, a 3 de agosto de 2011.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
———

A L FA R N AT E

E d i c t o

Don José María Ruiz Lizana, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Alfarnate.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley de
Bases de Régimen Local 7/1985, que ordena la publicación de los
acuerdos plenarios que afecten a los cargos con dedicación exclusiva o
parcial del Ayuntamiento hace saber el siguiente acuerdo:

“Doña Ana Belén Martín Fernández, Secretaria Interventora del
Ayuntamiento de Alfarnate,

Certifico: Que consultados los datos obrantes en la Secretaría-
Intervención a mi cargo, resulta que en sesión extraordinaria del
Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de junio de 2011, se adoptó el
siguiente acuerdo cuyo tenor literal transcribo:

PUNTO OCHO. DETERMINACIÓN MIEMBROS CON DEDICACIÓN.
ASIGNACIÓN DE RETRIBUCIONES.

Expresa el señor Alcalde que de momento las dedicaciones exclu-
sivas van a quedar pendientes para otro Pleno. Pero ya comunica el
señor Alcalde que él no pasará sueldos ni dietas.

Asimismo, expresa el señor Alcalde que la concejala doña Lidia
Ortiz García, tendrá una dedicación parcial a media jornada desde
principios de julio hasta el 15 de septiembre con una retribución bruta
de 600 euros mensuales.

Una vez determinada la propuesta se señala que si se aprueba la
misma, se procederá también a su publicación en el Boletín Oficial de

la Provincia de Málaga, para cumplir con la normativa establecida
para estas cuestiones por su trascendencia.

Expresada esta propuesta por el señor Alcalde, se procede a votar
sobre dicha propuesta por los concejales, quedando aprobada la misma
por los seis votos a favor de los concejales del PSOE y con el voto en
contra del señor Concejal de IU, don José Ortigosa Ruiz.

A c u e r d o

Primero. Determinar que la concejala doña Lidia Ortiz García
tenga dedicación parcial a media jornada desde principios del mes de
julio hasta el 15 de septiembre.

Segundo. Fijar su retribución en 600 euros brutos mensuales mien-
tras dure esta dedicación parcial, sin indemnizaciones.

Tercero. Dar de alta en el Régimen General de la Seguridad Social
a la persona mencionada, asumiendo el  Ayuntamiento las cuotas
empresariales que correspondan.

Cuarto. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga,
este acuerdo de manera íntegra por su trascendencia.

La presente certificación se expide con la salvedad del artículo
206 del ROF a expensas de los términos que resulten de la aprobación
del acta correspondiente.

Y para que conste y surta efectos, expido la presente de orden y
con el V.º B.º del señor Alcalde, don José María Ruiz Lizana, en Alfar-
nate, a 5 de julio de 2011”.

Lo que se manda publicar para cumplimiento de la normativa por
su trascendencia, en Alfarnate, a 5 de julio de 2011.

El Alcalde (firma ilegible).
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A N T E Q U E R A

Sección de Personal

A n u n c i o

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de julio de
2011, se ratificó Decreto número 2011D01365 del señor Alcalde-Pre-
sidente, que aprobaba las Bases de la convocatoria para la provisión
mediante funcionario interino de una plaza de Técnico de Administra-
ción General, que quedan como sigue:

Bases para la cobertura temporal mediante funcionario interi-

no de una plaza de Técnico de Administración General adscrito al

Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Antequera

1. Objeto de la convocatoria

Es objeto de las presentes bases la convocatoria para cubrir
mediante funcionario interino la plaza de Técnico de Administra-
ción General adscrita al servicio de urbanismo a fin de sustituir de
forma transitoria a su titular en situación de baja por IT y hasta la
incorporación del mismo. Dicha plaza se integra en el Grupo de
titulación A, subgrupo A1, conforme al artículo 76 de la Ley 7/2007
de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Emplea-
do Público. 

2. Requisitos

Para ser admitidos/as a la realización de las pruebas selectivas
los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Tener la nacionalidad española o ser nacional de un país de la
Unión Europea o de otro estado en los términos que prevé el artículo
57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

2. Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de
jubilación forzosa.
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3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
de un Técnico/a de Administración General.

4. Estar en posesión del título de Licenciado/a en Derecho. 
5. No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del

servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes
cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no
estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en
su Estado, el acceso a la Función Pública.

6. No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad
específicas previstas en la legislación vigente.

Dichos requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el
plazo de presentación de solicitudes.

3. Presentación de solicitudes

Las solicitudes de participación harán constar, además de los datos
señalados con carácter general en el artículo 70 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, la declaración expresa de que se reúne todos los requi-
sitos exigidos en la convocatoria y la alegación de los méritos a tener
en cuenta en el concurso. A tal fin junto con la solicitud se aportará
fotocopia compulsada del DNI y del título exigido, vida laboral, así
como, los documentos y justificantes acreditativos de los méritos ale-
gados. Dichas solicitudes deberán dirigirse al ilustrísimo señor Alcal-
de-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Antequera, y se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento o en cualquiera de
los lugares establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre en la forma establecida en la normativa aplicable, en el
plazo de diez días naturales contados a partir del siguiente hábil al de
la publicación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial

de la Provincia de Málaga. 

4. Tribunal calificador

El tribunal calificador estará constituido de la siguiente forma:

Presidente

Titular: Don Pedro Aragón Cansino
Suplente: Doña Fermina Martínez Cañadas 

Vocales

Titular: Don Antonio Trigueros Castillo
Suplente: Don Enrique Ruz Escobar
Titular: Don Francisco Vida López
Suplente: Don Francisco Díaz Argüelles
Titular: Don Juan Antonio Muñoz Argüelles
Suplente: Doña Paula Montenegro Jiménez

Secretario: 
Titular: Doña Carmen M.ª Cañadas Barón
Suplente: Juan Manuel Guardia Solís

El Tribunal actuará válidamente cuando concurran Presidente/a,
Secretario/a y dos vocales.

5. Sistema selectivo

El sistema selectivo para la cobertura de dicha plaza será el de
concurso, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 6 de junio
de 2002, por la que se establecen las normas para la selección y nom-
bramiento de personal funcionario interino; el mismo consiste en la
asignación a los aspirantes de una puntuación determinada conforme
al baremo que se establece a continuación y hasta un máximo de 10
puntos: 

5.1. Experiencia profesional. Se valorará conforme al baremo
siguiente:

5.1.a). Por cada mes de servicios prestados ocupando plaza de fun-
cionario interino de Técnico de Administración General en
la Administración Local en puestos adscritos a urbanismo
con funciones de asesoramiento relacionadas con urbanis-
mo: 0,15 puntos. 

5.1.b). Por cada mes de servicios prestados a cualquiera de las
restantes Administraciones públicas ocupando plaza de
funcionario interino de Técnico de Administración
General o Técnico Superior adscrito a urbanismo y con
funciones de asesoramiento relacionadas con el mismo:
0,10 puntos. 

5.1.c). Por cada mes de servicios prestados a cualquiera de las res-
tantes Administraciones públicas ocupando plaza de funcio-
nario interino de Técnico de Administración General o Téc-
nico Superior que contengan funciones relacionadas con
urbanismo: 0,05 puntos. 

La experiencia profesional estatutaria como funcionario público, y
en el caso de haberla adquirido en régimen de personal laboral, se
acreditará por medio de los correspondientes contratos de trabajo, cer-
tificados de empresa y, en su caso certificación de servicios con expre-
sión de las funciones encomendadas.

A efectos de determinar los períodos de trabajo, aquellos realiza-
dos mediante contratación a tiempo parcial, se computarán calculando
los equivalentes a jornada completa, valorando únicamente las horas
efectivamente prestadas conforme al contrato de trabajo.

La puntuación máxima que podrá obtenerse por experiencia profe-
sional será de 6 puntos.

5.2. Superación de pruebas selectivas 
Se valorará la superación de ejercicios en pruebas selectivas con-

vocadas por la Administración Local, para el acceso como funcionario
de carrera o funcionario interino a plazas pertenecientes a la Subescala
Técnica de la Administración General, celebradas en los dos años
anteriores a la publicación de la presente convocatoria con 0,5 puntos
por cada ejercicio superado. 

Para la valoración de este apartado será necesaria la aportación del
certificado acreditativo emitido por el Secretario del correspondiente
órgano de valoración en la que conste la fecha de realización del ejer-
cicio de que se trate. 

La puntuación máxima que podrá obtenerse por este apartado será
de 2 puntos. 

5.3. Cursos de formación 
Se valorará la asistencia a cursos como discente o como docente,

siempre que estén directamente relacionados con el puesto al que se
opta y con las funciones de urbanismo atribuidas al mismo, impartidos
por centros legalmente autorizados y reconocidos, conforme al bare-
mo siguiente:

– Hasta 30 horas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 puntos
– de 31 a 50 horas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 puntos
– de 51 a 70 horas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 puntos
– de 71 a 100 horas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 puntos
– de 101 a 200 horas . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 puntos
– Más de 200 horas  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 puntos

La puntuación máxima que podrá obtenerse por este apartado será
de 2 puntos. 

6. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombra-

miento

Concluida la valoración del concurso el Tribunal elevará al señor
Alcalde-Presidente, la relación de aspirantes por orden de puntuación
con propuesta de nombramiento del aspirante de mayor puntuación,
como funcionario interino en la plaza de Técnico Administración
General, hasta la reincorporación de su titular. El aspirante propuesto
deberá tomar posesión en plazo de 15 días, a contar desde el siguiente
en el que sea notificado el nombramiento, y quedará sin efecto este de
no tomar posesión en plazo indicado, salvo causa justificada y apre-
ciada por el señor. Alcalde-Presidente. 

Los aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación en este
procedimiento selectivo quedarán incluidos, por su orden de puntua-
ción, y durante un plazo de dos años desde la resolución del presente
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concurso, en una lista de espera para cubrir temporalmente posibles
vacantes que se produzcan en puestos de Técnico de Administración
General.

En caso de empate en la puntuación total de los méritos alegados,
éste se resolverá en favor del aspirante que haya obtenido mayor pun-
tuación en el apartado experiencia profesional. 

El aspirante propuesto presentará en la Sección de Personal de este
Ayuntamiento, dentro del plazo de diez días naturales a contar desde la
publicación de la valoración definitiva del concurso, los documentos
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en
la convocatoria. Si mediante certificado de la Administración corres-
pondiente acreditase su condición de funcionario, quedará exento de
justificar las condiciones y requisitos para obtener el nombramiento de
funcionario interino.

7. Reclamaciones

Se establece un plazo de tres días hábiles, a partir del día siguiente
al de la publicación de los resultados, para presentar las reclamaciones
que se consideren oportunas por los aspirantes. 

Las presentes bases podrán ser objeto de recurso de reposición de
carácter potestativo en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la publicación de las presentes bases, o directamente de
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses. 

8. Legislación aplicable

A las presentes bases les serán de aplicación, en lo no previsto en
ellas, la Ley 7/07 de 12 de abril, la Ley 7/85 de 2 de abril, el RD
781/86 de 18 de abril, el RD 896/91 de 7 de junio, la Ley 30/92 de 26
de noviembre y restante normativa aplicable. La participación en este
concurso, conlleva la aceptación íntegra de las bases.

Antequera, 6 de julio de 2011.
El Alcalde-Presidente, firmado: Manuel Jesús Barón Ríos.
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C O L M E N A R

A n u n c i o

Por acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 1 de julio de 2011
se procedió a la creación de la Junta de Gobierno Local de esta Corpo-
ración, así como la delegación de las atribuciones del pleno que por su
naturaleza sean delegables salvo las indelegables previstas en el
artículo 22.3 de la Ley 7/1985, así como aquellas que otras leyes de
carácter sectorial estatales o autonómicas sean de naturaleza dele-
gable.

Asimismo, por Decreto de la Alcaldía que se inserta a continua-
ción, se procedió a la designación de sus miembros y la delegación
atribuciones de la Alcaldía.

“Decreto 180/2011, Composición de la Junta de Gobierno Local y
Delegación de Competencias.

Don Antonio Jesús Fernández Luque, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Colmenar.

Visto el artículo 20.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulado-
ra de las Bases de Régimen Local, que dispone la posibilidad de crea-
ción de la Junta de Gobierno Local en aquellos municipios con pobla-
ción inferior a 5.000 habitantes cuando lo acuerde el Pleno de la Cor-
poración.

Visto el acuerdo adoptado en sesión plenaria celebrada el día 1 de
julio de 2011. Vista la propuesta de la Alcaldía de fecha 20 de junio de
2011 para la creación de la Junta de Gobierno Local, en uso de las
atribuciones que me confieren las leyes.

De conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 23
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 de abril de
1985, y por el 52 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y

Régimen Jurídico de las Entidades locales, de 28 de noviembre de
1986, resuelvo

Primero. Que la Junta de Gobierno Local, presidida por esta Alcal-
día, estará integrada por tres concejales, número no superior al tercio
del número legal de los mismos y que a continuación se indican:

Don Pedro Rodríguez Palomo.
Don Diego José Martín Fernández.
Doña Rosa María Brenes Pinazo.

Segundo. La Junta de Gobierno Local tendrá asignadas las si-
guientes atribuciones:

a) La asistencia permanente a la Alcaldía en el ejercicio de sus
atribuciones.

b) Las atribuciones, que esta Alcaldía de forma expresa delega, y
que a continuación se señalan: todas las competencias de natu-
raleza delegable, salvo las indelegables señaladas en los ar-
tículos 21.3 de la Ley 7/1985, así como aquellas otras que le
atribuyan las leyes sectoriales estatales y autonómicas.

Tercero. De la presente resolución se dará conocimiento al pleno
en la primera sesión que celebre, notificándose, además, personalmen-
te a los designados y se publicarán en el Boletín Oficial de la Provin-

cia, sin perjuicio de su efectividad del día siguiente al de la presente
resolución, conforme se indica en el número 1 del artículo 23 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, y en el artículo 52.4.º del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de 28 de noviembre de 1986.

En Colmenar, a 4 de julio de 2011.
El Alcalde, Antonio Jesús Fernández Luque”.

En Colmenar, a 7 de julio de 2011.
El Alcalde, Antonio Jesús Fernández Luque.
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C O L M E N A R

A n u n c i o

Por acuerdo de pleno en sesión celebrada el día 1 de julio de 2011
se procedió a la creación de un puesto de personal eventual con la cate-
goría de auxiliar administrativo, dedicación exclusiva y unas retribu-
ciones mensuales de 1.149,79 euros brutos que se percibirán en catorce
pagas, doce correspondientes a las diferentes mensualidades del año y
las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y
diciembre. Las funciones encomendadas serán las referentes al área de
Juventud, Deportes, Cultura, Educación, Asociaciones y Cofradías.

Asimismo, por Decreto de la Alcaldía 181/2011 de 4 de julio que
se inserta a continuación, se acordó efectuar el nombramiento de
dicho personal.

“Decreto 181/2011, Nombramiento de Personal Eventual.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 7/2007, de

12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y 104 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, según el cual corresponde al pleno la determina-
ción del número, características y retribuciones del personal eventual
se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Visto el acuerdo del pleno en sesión celebrada el día 1 de julio de
2011, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1 h de
la LRBRL, he resuelto:

Primero. Nombrar a doña María Lucía Díaz del Castillo personal
eventual o de confianza del Ayuntamiento de Colmenar.

Su jornada será la establecida para el personal del Ayuntamiento
de Colmenar y el régimen de su dedicación será exclusivo

Segundo. Dar traslado del presente acuerdo a la interesada, a fin
de que tome posesión del mismo en el plazo de 1 mes y publicar este
acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.

Colmenar, 4 de julio de 2011.
Firmado: Antonio Jesús Fernández Luque”.


