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ANUNCIOS OFICIALES
Ministerio de Medio Ambiente

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
COMISARÍA DE AGUAS

SEVILLA
Núm. 11.186

Convocatoria Información pública
Referencia: Expediente TC-17/1584

Se tramita en esta Comisaría de Aguas la petición de concesión
de aprovechamiento de aguas públicas cuyas características esen-
ciales son las siguientes:

NOTA
Peticionario: Jacinto Polo Cerezo.
Domicilio: Calle San Juan de la Cruz, 5.
Localidad y Provincia: 14640-Villa del Río (Córdoba).
Fecha Registro: 10 de octubre del 2000.
Objeto de la petición: Riego goteo olivar 12,55 hectáreas.
Captación: U.H. 26: Aluvial del Guadalquivir.
Caudal solicitado: 1,88 litros por segundo.
Término municipal: Montoro (Córdoba).
Finca: Pozo de Juan Bueno.
Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo a

lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Públi-
co Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
abriéndose un plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba, durante el cual, quie-
nes se consideren perjudicados podrán examinar el expediente y
documentos técnicos aportados, en esta Comisaría de Aguas de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Sevilla, Ave-
nida de Portugal, sin número, en horas hábiles, a la que se dirigi-
rán por escrito las alegaciones pertinentes, por cualesquiera de
los medios previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo,
dentro del  mismo plazo.

Sevilla, 31 de octubre del 2000.– El Comisario de Aguas,  Agustín
Argüelles Martín.

Ministerio de Medio Ambiente
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

COMISARÍA DE AGUAS
SEVILLA

Núm. 11.188
Convocatoria Información pública
Referencia: Expediente TC-03/5416

Se tramita en esta Comisaría de Aguas la petición de concesión
de aprovechamiento de aguas públicas cuyas características esen-
ciales son las siguientes:

NOTA
Peticionarios: Antonia Gaitán García y Rafael Gaitán García.
Domicilio: Carretera Madrid, 21-1.º-3.
Localidad y Provincia: 14610-Alcolea (Córdoba).
Fecha Registro: 5 de junio de 1997.
Objeto de la petición: Riego aspersión huertas 4,81 hectáreas.
Captación: Aguas Subterráneas.
Caudal solicitado: 2,40 litros por segundo.
Término municipal: Córdoba.
Finca: Pay-Jimenito.
Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo a

lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Públi-
co Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
abriéndose un plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba, durante el cual, quie-
nes se consideren perjudicados podrán examinar el expediente y
documentos técnicos aportados, en esta Comisaría de Aguas de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Sevilla, Ave-
nida de Portugal, sin número, en horas hábiles, a la que se dirigi-
rán por escrito las alegaciones pertinentes, por cualesquiera de
los medios previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo,
dentro del  mismo plazo.

Sevilla, 25 de octubre del 2000.– El Comisario de Aguas,  Agustín
Argüelles Martín.

Ministerio de Medio Ambiente
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

COMISARÍA DE AGUAS
SEVILLA

Núm. 11.193
Convocatoria Información pública
Referencia: Expediente TC-17/1586

Se tramita en esta Comisaría de Aguas la petición de concesión
de aprovechamiento de aguas públicas cuyas características esen-
ciales son las siguientes:

NOTA
Peticionaria: Hnos. Galán Ayllón, C.B.
Domicilio: Calle Libertad, 2.
Localidad y Provincia: 14430-Adamuz (Córdoba).
Fecha Registro: 10 de octubre del 2000.
Objeto de la petición: Riego goteo olivar 19,25 hectáreas.
Captación: Aguas Subterráneas.
Caudal solicitado: 2,89 litros por segundo.
Término municipal: Adamuz (Córdoba).
Finca: Canónigos y Cortijuelos.
Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo a

lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Públi-
co Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
abriéndose un plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba, durante el cual, quie-
nes se consideren perjudicados podrán examinar el expediente y
documentos técnicos aportados, en esta Comisaría de Aguas de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Sevilla, Ave-
nida de Portugal, sin número, en horas hábiles, a la que se dirigi-
rán por escrito las alegaciones pertinentes, por cualesquiera de
los medios previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo,
dentro del  mismo plazo.

Sevilla, 31 de octubre del 2000.– El Comisario de Aguas,  Agustín
Argüelles Martín.

Ministerio de Medio Ambiente
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

COMISARÍA DE AGUAS
SEVILLA

Núm. 11.439

Convocatoria Información pública
Referencia: Expediente TC-17/1489

Se tramita en esta Comisaría de Aguas la petición de concesión
de aprovechamiento de aguas públicas cuyas características esen-
ciales son las siguientes:

NOTA
Peticionario: Doroteo Llamas Marín.
Domicilio: Calle Los Gallos, 58 (El Higueral).
Localidad y Provincia: 14970-Iznájar (Córdoba).
Fecha Registro: 20 de septiembre del 2000.
Objeto de la petición: Riego goteo olivar 0,05 hectáreas-Riego

goteo huertas 0,47 hectáreas.
Captación: Navas del Molero, Arroyo.
Caudal solicitado: 0,23 litros por segundo.
Término municipal: Iznájar (Córdoba).
Finca: El Llano.
Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo a

lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Públi-
co Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
abriéndose un plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba, durante el cual, quie-
nes se consideren perjudicados podrán examinar el expediente y
documentos técnicos aportados, en esta Comisaría de Aguas de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Sevilla, Ave-
nida de Portugal, sin número, en horas hábiles, a la que se dirigi-
rán por escrito las alegaciones pertinentes, por cualesquiera de
los medios previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo,
dentro del  mismo plazo.

Sevilla, 7 de noviembre del 2000.– El Comisario de Aguas,
Agustín Argüelles Martín.

————————
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial
CÓRDOBA

Sección de Vía Ejecutiva
Núm. 10.177

Expediente de Apremio: 14 05 9400466448
Don Marcial Prieto López, Director Provincial de la Tesorería Ge-

neral de la Seguridad Social en Córdoba, hace saber que:
Por esta Dirección Provincial se ha tramitado reclamación pre-

via de tercería de dominio número 99/204, interpuesta por don
Juan Pablo Durán Sánchez, con domicilio en Carrtera Las
Quemadillas, sin número, 14014-Córdoba.

Intentada sin efecto la notificación de la resolución pertinente
en el domicilio que consta en esta Dirección Provincial, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín
Oficial del Estado” 27 de noviembre de 1992) y a fin de que surta
efectos como notificación al interesado se publica la presente
resolución:

En relación con su escrito de fecha 18 de abril del 2000, por el
que formula tercería de dominio por el embargo efectuado por la
Unidad de Recaudación Ejecutiva 14/05 de esta Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de 1 máquina escuadradora Casadei
KS30, 1 sierra de cinta NRA 700, 1 máquina regruesadora
H80NR9547, 1 máquina combinada Steton C400X3 y 1 máquina
canteadora EB-15, como consecuencia del procedimiento de apre-
mio seguido contra Muebles Durán Caballero, Sociedad Limitada,
en base a las siguientes:

Alegaciones
Que los bienes objeto de embargo no eran propiedad de la enti-

dad Muebles Durán Caballero, Sociedad Limitada, ya que fueron
adquiridos por el tercerista.

Hechos
En expediente abierto al efecto y teniendo en cuenta la docu-

mentación aportada por el tercerista se comprueba:
El tercerista don Juan Pablo Durán Sánchez ejerce en el Polígo-

no Las Quemadillas de Córdoba la actividad de fabricación de mue-
bles de madera como trabajador autónomo por su actividad y como
miembro de los órganos de administración de la empresa “Andalu-
za de Ebanistería, Sociedad Limitada”.

Don Juan Pablo Durán Sánchez es hijo de don Pablo Durán Pa-
rejo y esposo de doña Olga María Caballero Costi, los cuales eran
respectivamente, Presidente el primero y Vicepresidente-
Vicesecretaria la segunda, de la entidad embargada “Muebles
Durán Caballero, Sociedad Limitada”, empresa dedicada a la acti-
vidad de “fabricación de mobiliario en madera para el hogar”, con
domicilio en Polígono Quemadillas, sin número, de Córdoba y que
tiene en el expediente ejecutivo de apremio seguido por la U.R.E.
14/05 de Córdoba una deuda por cuotas impagadas de Seguridad
Social de 19.534.960 pesetas.

El tercerista don Juan Pablo Durán Sánchez firmó en calidad de
“Administrador” la diligencia de embargo realizada el 24 de junio
de 1996 por la U.R.E 14/05 de Córdoba a la empresa “Muebles
Durán Caballero, Sociedad Limitada”.

La persona que recoge el 16 de junio de 1999 la notificación de
la valoración de bienes embargados a “Muebles Durán Caballero,
Sociedad Limitada”, la cual asciende a 605.000 pesetas, (don Ra-
fael Afán Revuelto), fue trabajador de la empresa “Andaluza de
Ebanistería, Sociedad Limitada”.

Fundamentos de Derecho
Artículo 35 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social.

Artículos 173 al 179 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octu-
bre (“Boletín Oficial del Estado” de 24 de octubre de 1995), por el
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social.

Artículo 128 de la Orden Ministerial de 22 de febrero de 1996,
por el que se desarrolla el Real Decreto antes aludido (“Boletín
Oficial del Estado” de 29 de febrero de 1996).

Artículos 1.532 y 1.537 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplica-

ción, esta Dirección Provincial.

Resuelve
Desestimar la tercería de dominio interpuesta por no tener el

tercerista la condición de tercero, ni por ello, ser suficientes los
títulos presentados por el mismo.

Contra esta resolución, y dentro del plazo de 15 días a contar
desde esta notificación, podrá interponer demanda judicial ante
los Tribunales de la Jurisdicción Ordinaria, y comunicar dicha inter-
posición en el plazo de 10 días ante esta Dirección Provincial, en
aplicación de lo dispuesto en el Reglamento General de Recauda-
ción de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.

Córdoba, 9 de octubre del 2000.— El Director Provincial, Mar-
cial Prieto López.

————————
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

CÓRDOBA
Núm. 10.210
Sanciones

Don Luis Zafra Castro, Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Córdoba.
De acuerdo con lo dispuesto en el número 4 del artículo 59 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre), hace saber a los
interesados abajo relacionados que se han dictado resoluciones
sancionadoras en los expedientes que se señalan y que no han
podido ser comunicadas por ausencia o ignorado paradero.

El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los me-
dios legalmente establecidos, o bien interponer los recursos pro-
cedentes, para lo cual los expedientes se encuentran a la vista de
los interesados en la sede de esta Inspección Provincial de Traba-
jo y Seguridad Social, Avenida Conde Vallellano, sin número, en el
plazo de un mes desde la fecha de esta publicación, con la adver-
tencia de que, transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado el
pago o interpuesto el correspondiente recurso, las resoluciones
serán remitidas para su cobro por vía ejecutiva.
Número Acta.– Sujeto responsable.– Importe.

I/2000000286; Antonio Maireles Gómez; 50.001 pesetas.
I/2000000296; Terebror, Sociedad Limitada; 50.100 pesetas.
I/2000000305; Pulido Escobar de Construcciones, Sociedad Li-

mitada; 150.300 pesetas.
I/2000000306; Construcciones Cordobesas 95, Sociedad Limi-

tada; 100.200 pesetas.
I/2000000307; Construcciones Cordobesas 95; Sociedad Limi-

tada; 50.100 pesetas.
I/2000000309; Com. Instal. Persianas, Sociedad Anónima; 50.100

pesetas.
I/2000000410; Jarota de Cimentaciones, Sociedad Limitada;

5.000 pesetas.
I/2000000411; Jarota de Cimentaciones, Sociedad Limitada;

50.100 pesetas.
T/2000000070; Construcciones y Derribos Camacho y Lam; 0.
T/2000000082; Antonia Pelado Sánchez; S/Resolu.
El Jefe de la Inspección, Luis Zafra Castro.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y

SEGURIDAD SOCIAL
CÓRDOBA
Núm. 10.211
Sanciones

Don Luis Zafra Castro, Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Córdoba.
De acuerdo con lo dispuesto en el número 4 del artículo 59 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre), hace saber a los
interesados abajo relacionados que se han dictado resoluciones
sancionadoras en los expedientes que se señalan y que no han
podido ser comunicadas por ausencia, ignorado paradero.

El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los me-
dios legalmente establecidos, o bien interponer los recursos pro-
cedentes, para lo cual los expedientes se encuentran a la vista de
los interesados en la sede de esta Inspección Provincial de Traba-
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jo y Seguridad Social, Avenida Conde Vallellano, sin número, en el
plazo de 15 días desde la fecha de esta publicación, con la adver-
tencia de que, transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado el
pago o interpuesto el correspondiente recurso, las resoluciones
serán remitidas para su cobro por vía ejecutiva.

Número Acta: I/1999000286.
Sujeto responsable: Servicor Cervezas, Sociedad Limitada, Bar

La Fresquita.
Importe: 110.002 pesetas.
El Jefe de la Inspección, Luis Zafra Castro.

————————
JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Obras Públicas y Transportes
Delegación Provincial

CÓRDOBA
Núm. 11.154

A N U N C I O
Información Pública

Expediente: P-80/2000.
Objeto: Suelo no Urbanizable: Nave para la elaboración de ajos.
Municipio: Montalbán.
Emplazamiento: Pago ”La Matallana”, Polígono 1, Parcela 4.
Promotor: Don Blas Fco. Valenzuela Espinosa.
Solicitud: Autorización.
El Delegado Provincial en Córdoba de la Consejería de Obras

Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, en uso de las fa-
cultades atribuidas por el artículo 13.1.1.º) del Decreto 77/1994, de
5 de abril, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, determinándose los Órganos a los que se atribuyen, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2.3 del Reglamento
de Gestión Urbanística (Real Decreto 3.288/1978, de 25 de agosto).

ACUERDO
Someter el expediente referenciado a información pública, me-

diante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, a fin de
que cualquier persona física o jurídica lo pueda examinar señalán-
dose como lugar de exhibición la sede de esta Delegación Provin-
cial, sita en la calle Tomás de Aquino, 1-9.ª planta de Córdoba y
determinándose como plazo para la formulación de alegaciones el
de 15 días.

Córdoba, 6 de noviembre del 2000.— El Delegado Provincial,
Francisco García Delgado.

————————
JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
Delegación Provincial

CÓRDOBA
Núm. 11.408

El Delegado Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la
Junta de Andalucía en Córdoba, hace saber:
Que por resolución de esta Delegación de fecha 26 de octubre

del 2000, se acordó admitir a trámite la solicitud presentada en
esta Delegación Provincial por la entidad mercantil Antonio Matas,
Sociedad Limitada, con domicilio en Rute (Córdoba), Ronda del
Fresno, número 45, C.P. 14960, solicitando un Permiso de Investi-
gación con el nombre de “Subbética II”, para recursos de la Sec-
ción C), calizas, en el término municipal de Cabra, de esta Provin-
cia, con una extensión superficial de 9 cuadrículas mineras, a cuyo
expediente le ha correspondido el número 12.950.

Habiendo cumplimientado lo dispuesto en el artículo 66 del Real
Decreto 2.857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento General para el Régimen de la Minería (R.G.R.M. en
adelante), y abonado el importe de la Tasa Administrativa determi-
nada por el artículos 101 del citado Reglamento, ha sido admitida
definitivamente dicha solicitud, siempre salvo mejor derecho y sin
perjuicio de terceros, bajo la siguiente designación:

Vértice Meridiano Paralelo
Pp 4º 24’ 00’’ 37º 26’ 00’’
1 4º 24’ 40’’ 37º 26’ 00’’
2 4º 24’ 40’’ 37º 26’ 20’’
3 4º 24’ 20’’ 37º 26’ 20’’
4 4º 24’ 20’’ 37º 26’ 40’’
5 4º 23’ 20’’ 37º 26’ 40’’
6 4º 23’ 20’’ 37º 25’ 40’’
7 4º 24’ 00’’ 37º 25’ 40’’

Los vértices se encuentran referidos al meridiano de Greenwich.
Lo que se hace público en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-

lucía, en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba, y se
expone en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos afecta-
dos, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 70 del R.G.R.M. y
lo previsto a efectos ambientales en el artículo 20 del Decreto 292/
1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, con el fin de que cuantos tengan la condición de intere-
sados puedan personarse en el expediente dentro del plazo de
quince días a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. Las oposiciones o alegaciones habrán de pre-
sentarse en esta Delegación Provincial, calle Tomás de aquino,
número 1, primera planta, de Córdoba.

Córdoba, 27 de octubre del 2000.— El Delegado Provincial, An-
drés Luque García.

————————
JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Asuntos Sociales
Delegación Provincial

CÓRDOBA
Núm. 11.756

Anuncio de citación para entrega de documentación de la De-
legación Provincial de Asuntos Sociales de Córdoba deri-
vado del expediente sobre Programa de Solidaridad que se
cita.
En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Es-
tado” número 285, de 27 de noviembre), esta Delegación Provin-
cial, intentada la notificación del escrito sobre petición de docu-
mentación en el expediente administrativo número 1.107/2000, so-
bre Programa de Solidaridad, tramitado a nombre de doña Manuela
Rada Pérez no se ha podido practicar, por lo que, mediante el
presente anuncio, se le cita para que en el plazo de 10 días hábi-
les, a contar desde el siguiente día a la publicación de este anun-
cio, se persone en esta Delegación Provincial de Asuntos Socia-
les, sita en calle Sevilla, número 14, de 14071-Córdoba (teléfono
957 005 144), para informarse de la documentación que deberá
entregar a efectos de continuar con la tramitación del expediente
citado.

Advertencia.– La no comparecencia a esta citación sin causa
justificada originará la paralización del expediente y, transcurridos
3 meses, se producirá la caducidad del mismo por causa imputa-
ble a Vd., con el archivo de las actuaciones practicadas, en base al
artículo 92 de la Ley 30/1992, de referencia.

Córdoba, a 7 de noviembre del 2000.— El Delegado Provincial,
Manuel Sánchez Jurado.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Asuntos Sociales

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 11.757

Anuncio de citación para comparecencia de la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales de Córdoba derivado del expe-
diente sobre Programa de Solidaridad que se cita.
En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Es-
tado” número 285, de 27 de noviembre), esta Delegación Provin-
cial, intentada la notificación de la citación en el expediente admi-
nistrativo número 349/2000, sobre Programa de Solidaridad, tra-
mitado a nombre de don Manuel Garrido Mejías, no se ha podido
practicar, por lo que, mediante el presente anuncio, se procede a
citar a don Manuel Garrido Mejías para que se persone en el plazo
de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente día a la publicación
de este anuncio, en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales,
sita en calle Ramón y Cajal, número 6, de 14071-Córdoba (teléfo-
no 957 005 400).

Advertencia.– La no comparecencia a esta citación sin causa
justificada originará la paralización del expediente y, transcurridos
3 meses, se producirá la caducidad del mismo por causa imputa-
ble a Vd., con el archivo de las actuaciones practicadas, en base al
artículo 92 de la Ley 30/1992, de referencia.
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Córdoba, a 7 de noviembre del 2000.— El Delegado Provincial,
Manuel Sánchez Jurado.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Asuntos Sociales

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 11.758

Anuncio de citación para entrega de documentación de la De-
legación Provincial de Asuntos Sociales de Córdoba deri-
vado del expediente sobre Programa de Solidaridad que se
cita.
En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Es-
tado” número 285, de 27 de noviembre), esta Delegación Provin-
cial, intentada la notificación del escrito sobre petición de docu-
mentación en el expediente administrativo número 520/2000, so-
bre Programa de Solidaridad, tramitado a nombre de don Juan
Dual Ramírez no se ha podido practicar, por lo que, mediante el
presente anuncio, se le cita para que en el plazo de 10 días hábi-
les, a contar desde el siguiente día a la publicación de este anun-
cio, se persone en esta Delegación Provincial de Asuntos Socia-
les, sita en calle Sevilla, número 14, de 14071-Córdoba (teléfono
957 005 144), para informarse de la documentación que deberá
entregar a efectos de continuar con la tramitación del expediente
citado.

Advertencia.– La no comparecencia a esta citación sin causa
justificada originará la paralización del expediente y, transcurridos
3 meses, se producirá la caducidad del mismo por causa imputa-
ble a Vd., con el archivo de las actuaciones practicadas, en base al
artículo 92 de la Ley 30/1992, de referencia.

Córdoba, a 7 de noviembre del 2000.— El Delegado Provincial,
Manuel Sánchez Jurado.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Asuntos Sociales

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 11.759

Anuncio de citación para entrega de documentación de la De-
legación Provincial de Asuntos Sociales de Córdoba deri-
vado del expediente sobre Programa de Solidaridad que se
cita.
En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Es-
tado” número 285, de 27 de noviembre), esta Delegación Provin-
cial, intentada la notificación del escrito sobre petición de docu-
mentación en el expediente administrativo número 836/2000, so-
bre Programa de Solidaridad, tramitado a nombre de don Rufino
Jiménez Velázquez no se ha podido practicar, por lo que, mediante
el presente anuncio, se le cita para que en el plazo de 10 días hábi-
les, a contar desde el siguiente día a la publicación de este anuncio,
se persone en esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales, sita
en calle Sevilla, número 14, de 14071-Córdoba (teléfono 957 005
400), para informarse de la documentación que deberá entregar a
efectos de continuar con la tramitación del expediente citado.

Advertencia.– La no comparecencia a esta citación sin causa
justificada originará la paralización del expediente y, transcurridos
3 meses, se producirá la caducidad del mismo por causa imputa-
ble a Vd., con el archivo de las actuaciones practicadas, en base al
artículo 92 de la Ley 30/1992, de referencia.

Córdoba, a 7 de noviembre del 2000.— El Delegado Provincial,
Manuel Sánchez Jurado.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Asuntos Sociales

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 11.760

Anuncio de Resolución de la Delegación Provincial de Asun-
tos Sociales de Córdoba derivado del expediente sobre Pro-
grama de Solidaridad que se cita
Habiéndose resuelto por la Delegación Provincial de Asuntos

Sociales de Córdoba la solicitud sobre Programa de Solidaridad
formulada por don Emilio Fernández Medrano, tramitada en el ex-
pediente administrativo número 545/2000, se ha intentado su noti-
ficación sin efecto, de forma que, en cumplimiento del artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (“B.O.E.” número 285, de 27 de noviembre), se procede a
notificar la resolución recaída con el siguiente contenido básico:

* Fecha de la resolución: 1 de septiembre del 2000.
* Causa: Estimada: Ingreso mínimo solidaridad.
Asimismo se indica que contra la citada resolución, que no ago-

ta la Vía Administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada en el
plazo de un mes, computado desde el mismo día siguiente de su
publicación, ante la Dirección General de Acción e Inserción Social,
sita en calle Héroes de Toledo, sin número, de 41071-Sevilla, en
cumplimiento de los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común (“B.O.E.” número
285, de 27 de noviembre), pudiendo presentar, por lo demás, el cita-
do recurso a través de esta Delegación Provincial o por cualquier
medio previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de referencia.

Córdoba, a 6 de noviembre del 2000.— El Delegado Provincial,
Manuel Sánchez Jurado.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Asuntos Sociales

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 11.761

Anuncio de Resolución de la Delegación Provincial de Asun-
tos Sociales de Córdoba derivado del expediente sobre Pro-
grama de Solidaridad que se cita
Habiéndose resuelto por la Delegación Provincial de Asuntos

Sociales de Córdoba la solicitud sobre Programa de Solidaridad
formulada por doña Juana María Gallego García, tramitada en el
expediente administrativo número 381/2000, se ha intentado su
notificación sin efecto, de forma que, en cumplimiento del artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (“B.O.E.” número 285, de 27 de noviembre), se procede a
notificar la resolución recaída con el siguiente contenido básico:

* Fecha de la resolución: 2 de octubre del 2000.
* Causa: Estimada: Ingreso mínimo solidaridad.
Asimismo se indica que contra la citada resolución, que no ago-

ta la Vía Administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada en el
plazo de un mes, computado desde el mismo día siguiente de su
publicación, ante la Dirección General de Acción e Inserción So-
cial, sita en calle Héroes de Toledo, sin número, de 41071-Sevilla,
en cumplimiento de los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“B.O.E.”
número 285, de 27 de noviembre), pudiendo presentar, por lo de-
más, el citado recurso a través de esta Delegación Provincial o por
cualquier medio previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
referencia.

Córdoba, a 6 de noviembre del 2000.— El Delegado Provincial,
Manuel Sánchez Jurado.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Asuntos Sociales

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 11.762

Anuncio de Resolución de la Delegación Provincial de Asun-
tos Sociales de Córdoba derivado del expediente sobre Pro-
grama de Solidaridad que se cita
Habiéndose resuelto por la Delegación Provincial de Asuntos

Sociales de Córdoba la solicitud sobre Programa de Solidaridad
formulada por doña Ana Mangas Padilla, tramitada en el expedien-
te administrativo número 503/2000, se ha intentado su notificación
sin efecto, de forma que, en cumplimiento del artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(“B.O.E.” número 285, de 27 de noviembre), se procede a notificar
la resolución recaída con el siguiente contenido básico:



5726 Sábado, 2 de diciembre del 2000 B. O. P. núm. 278

* Fecha de la resolución: 2 de octubre del 2000.
* Causa: Estimada: Ingreso mínimo solidaridad.
Asimismo se indica que contra la citada resolución, que no ago-

ta la Vía Administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada en el
plazo de un mes, computado desde el mismo día siguiente de su
publicación, ante la Dirección General de Acción e Inserción So-
cial, sita en calle Héroes de Toledo, sin número, de 41071-Sevilla,
en cumplimiento de los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“B.O.E.”
número 285, de 27 de noviembre), pudiendo presentar, por lo de-
más, el citado recurso a través de esta Delegación Provincial o por
cualquier medio previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
referencia.

Córdoba, a 6 de noviembre del 2000.— El Delegado Provincial,
Manuel Sánchez Jurado.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Asuntos Sociales

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 11.763

Anuncio de Resolución de la Delegación Provincial de Asun-
tos Sociales de Córdoba derivado del expediente sobre Pro-
grama de Solidaridad que se cita
Habiéndose resuelto por la Delegación Provincial de Asuntos

Sociales de Córdoba la solicitud sobre Programa de Solidaridad
formulada por doña Rosario Luque Gallardo, tramitada en el expe-
diente administrativo número 508/2000, se ha intentado su notifi-
cación sin efecto, de forma que, en cumplimiento del artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (“B.O.E.” número 285, de 27 de noviembre), se procede a
notificar la resolución recaída con el siguiente contenido básico:

* Fecha de la resolución: 2 de octubre del 2000.
* Causa: Estimada: Ingreso mínimo solidaridad.
Asimismo se indica que contra la citada resolución, que no ago-

ta la Vía Administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada en el
plazo de un mes, computado desde el mismo día siguiente de su
publicación, ante la Dirección General de Acción e Inserción So-
cial, sita en calle Héroes de Toledo, sin número, de 41071-Sevilla,
en cumplimiento de los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“B.O.E.”
número 285, de 27 de noviembre), pudiendo presentar, por lo de-
más, el citado recurso a través de esta Delegación Provincial o por
cualquier medio previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
referencia.

Córdoba, a 6 de noviembre del 2000.— El Delegado Provincial,
Manuel Sánchez Jurado.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Asuntos Sociales

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 11.764

Anuncio de Resolución de la Delegación Provincial de Asun-
tos Sociales de Córdoba derivado del expediente sobre Pro-
grama de Solidaridad que se cita
Habiéndose resuelto por la Delegación Provincial de Asuntos

Sociales de Córdoba la solicitud sobre Programa de Solidaridad
formulada por don Pablo Castillo Serrano, tramitada en el expe-
diente administrativo número 405/2000, se ha intentado su notifi-
cación sin efecto, de forma que, en cumplimiento del artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (“B.O.E.” número 285, de 27 de noviembre), se procede a
notificar la resolución recaída con el siguiente contenido básico:

* Fecha de la resolución: 22 de septiembre del 2000.
* Causa: Archivo.
Asimismo se indica que contra la citada resolución, que no ago-

ta la Vía Administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada en el
plazo de un mes, computado desde el mismo día siguiente de su
publicación, ante la Dirección General de Acción e Inserción So-
cial, sita en calle Héroes de Toledo, sin número, de 41071-Sevilla,

en cumplimiento de los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“B.O.E.”
número 285, de 27 de noviembre), pudiendo presentar, por lo de-
más, el citado recurso a través de esta Delegación Provincial o por
cualquier medio previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
referencia.

Córdoba, a 6 de noviembre del 2000.— El Delegado Provincial,
Manuel Sánchez Jurado.

————————
JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Medio Ambiente
Delegación Provincial

CÓRDOBA
Núm. 11.518

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 19 de la Ley 7/94 de la
Junta de Andalucía, de Protección Ambiental, y en el Art. 27 del
Decreto 292/95, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se hace pública para general conocimiento la
Declaración de Impacto Ambiental sobre el Proyecto de Modifica-
ción Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Rute,
relativa a la redelimitación del sector de Suelo Urbano UA-11.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL PRO-
YECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUB-
SIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE RUTE, RELATIVA A LA
REDELIMITACIÓN DEL SECTOR DE SUELO URBANO UA-11.

1.- OBJETO DE LA DECLARACIÓN.
La Ley 7/94 de 18 de mayo de la Junta de Andalucía, de Protec-

ción Ambiental, establece en su artículo 11 la necesidad de some-
ter al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental las ac-
tuaciones públicas o privadas, que se lleven a cabo en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se hallen compren-
didas en el Anexo primero de la misma.

La modificación puntual de las Normas Subsidiarias que nos
ocupa pretende el cambio de clasificación de un sector de Suelo
No Urbanizable de 923,40 m2 de superficie que pasa a clasificarse
como Suelo Urbano, incorporándose al ámbito de la UA-11.

Según lo anterior, al tratarse de una actuación que afecta al sue-
lo no urbanizable del municipio, se encuentra entre las contempla-
das en el punto 20 del Anexo primero de la citada Ley, y figura
entre los casos relacionados en el punto 20 del Anexo al Decreto
292/95, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y es por lo que se formula la presente Declaración
de Impacto Ambiental de acuerdo con lo establecido en el artículo
36 del Decreto anteriormente referido.

En el Anexo I de la presente declaración se describen las carac-
terísticas básicas del proyecto objeto de la presente Declaración.

2.- TRAMITACIÓN.
El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental se inició

en la Delegación Provincial de Medio Ambiente con la presenta-
ción del documento de planeamiento y del estudio de impacto
ambiental en fecha 9 de agosto de 2.000.

La actuación, promovida por el Ayuntamiento de Rute, fue apro-
bada INICIALMENTE por el Ayuntamiento Pleno el día 23 de junio
de 2.000.

Del mismo modo, la modificación de las Normas Subsidiarias
fue sometida, junto con el estudio de impacto ambiental, al trámite
de información pública por el Ayuntamiento, mediante publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba nº 171 de 25 de
julio de 2.000, y Diario Córdoba del día 15 del mismo mes, no
habiéndose presentado alegaciones durante el período estableci-
do, lo que fue comunicado a esta Delegación en fecha 29 de agos-
to de 2.000.

Las consideraciones más destacadas que sobre el estudio de
impacto ambiental se realizan, se recogen en el Anexo II.

Ante la aprobación inicial de la modificación de las normas, la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente formu-
ló la Declaración Previa de Impacto Ambiental en fecha 6 de sep-
tiembre de 2.000, siguiendo lo establecido en el Art. 36 del Decre-
to 292/95, ya referido.

A la vista de la referida Declaración Previa, el Ayuntamiento Ple-
no, en sesión celebrada el día 6 de octubre de 2.000, aprobó PRO-
VISIONALMENTE el proyecto de modificación puntual de las Nor-
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mas Subsidiarias de Planeamiento del municipio, no habiéndose
introducido modificaciones respecto al documento aprobado ini-
cialmente, lo que fue comunicado a la Delegación de Medio Am-
biente el día 19 del mismo mes.

Finalmente, el Ayuntamiento de Rute solicitó el informe precep-
tivo que establece el art. 41 del Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, según el cual no existe
ninguna vía pecuaria que pudiera resultar afectada por la modifi-
cación de las normas.

En consecuencia, la Delegación Provincial de Medio Ambiente,
en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 7/94 de 18
de Mayo, de Protección Ambiental, y el Decreto 292/95 de 12 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, for-
mula, a los solos efectos ambientales, la siguiente Declaración de
Impacto Ambiental sobre el Proyecto de Modificación Puntual de
las Normas Subsidiarias de Rute relativa a la redelimitación del
sector de suelo urbano UA-11.

3.- DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Analizada la documentación aportada por el promotor de la ac-

tuación, la Delegación Provincial de Medio Ambiente considera
FAVORABLE, a los efectos ambientales, la ejecución del Proyecto
de Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Rute relativa a la redelimitación del sector de
suelo urbano UA-11, aprobado provisionalmente por el Ayuntamien-
to, resultando lo siguiente:

Las condiciones indicadas en el proyecto, y el cuerpo de la pre-
sente Declaración, se consideran que cumplen la normativa espe-
cífica de aplicación, salvaguardando los ecosistemas de la zona y
su capacidad de recuperación.

Por lo tanto, se considera que la actuación puede ser
ambientalmente viable siempre y cuando se cumplan las especifi-
caciones indicadas en el estudio de impacto así como el condicio-
nado de la Declaración de Impacto Ambiental que se relaciona a
continuación.

Condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental
Cualquier hallazgo casual de tipo arqueológico que pudiera pro-

ducirse durante la realización de los trabajos deberá ser comuni-
cado inmediatamente a la Delegación de Cultura, de acuerdo con
lo establecido en el art. 50 de la Ley 1/1.991, del Patrimonio Histó-
rico de Andalucía, dando cuenta asimismo a la Delegación de Medio
Ambiente.

Las tierras y demás materiales sobrantes durante la fase de eje-
cución, que no tengan un uso previsto, serán conducidos a verte-
dero legalizado, entendida en ambos casos su compatibilidad con
el medio, ya que aquellos que, por sus características intrínsecas,
estén regulados por normativas específicas, en especial la refe-
rente a residuos peligrosos, deberán tratarse o acondicionarse
según se establezcan en las mismas.

Igualmente se tendrá en cuenta el resto de la normativa ambien-
tal de aplicación, en especial el Reglamento de Residuos, el Re-
glamento de la Calidad del Aire y Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

En el proyecto de urbanización del sector se analizarán y se
marcarán las medidas a adoptar para cumplir con lo establecido
en el Decreto 74/1.996, de 20 de febrero, de la Junta de Andalucía,
por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire (tanto
en lo que se refiere a materia como a energía), así como en la Ley
38/72, Decreto 833/75 que la desarrolla y Orden de 18-10-76, y
posteriores modificaciones.

Las aguas residuales que se generen en el nuevo sector de sue-
lo urbano serán conducidas a la red de saneamiento municipal.

Esta Declaración de Impacto Ambiental no exime de las demás
autorizaciones a que hubiera lugar.

Córdoba, 26 de octubre de 2000.— El Delegado Provincial, Luis
Rey Yébenes.

ANEXO I
Características básicas del proyecto.

Con la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias que
nos ocupa se pretende una redelimitación de la UA-11, con un
ligero aumento de su superficie así como una nueva ordenación
de la referida Unidad de Actuación, a fin de que dicha ordenación
llegue a ser coherente y equilibrada entre espacios parcelados y
viales. La necesidad de realizar dichos retoques ha surgido una
vez que han comenzado los trabajos de urbanización de la UA-11.

La modificación consiste concretamente en el cambio de clasifi-
cación de un sector de Suelo No Urbanizable de 923,40 m2 de
superficie que pasa a clasificarse como Suelo Urbano, incorporán-
dose al ámbito de la UA-11. De dicha superficie, 70,65 m2 se des-
tinarán a uso residencial, y 852,75 a vial, el cual permitirá la conti-
nuación de la calle Libertad hasta el extremo inferior del Centro
Docente.

El sector objeto de la modificación se encuentra localizado en el
borde sur-suroeste del núcleo urbano de Rute, en el extremo oeste
de la UA-11, y es prolongación de la calle Libertad. Se trata de una
parcela de forma prácticamente rectangular, y coincide casi en su
totalidad con un camino cementado. En el lado noreste del sector,
concretamente la superficie que excede del camino señalado, existe
un transformador.

Las características básicas de la actuación son:
Denominación: Redelimitación Unidad de Actuación nº 11
Localización:  Sur-Suroeste núcleo urbano, prolongación de la

calle Libertad
Superficie: 923,4 m2

Clasificación anterior: Suelo No Urbanizable
Nueva clasificación: Suelo Urbano
Calificación: Residencial
Usos: Sistema viario (852,75 m2) y Residencial (70,65 m2)
Objetivos: Prolongar la calle Libertad para dar continuidad y co-

nexión a la trama urbana. Racionalizar la ordenación de la UA-11.
Iniciativa de planeamiento: Privada
Sistema de Gestión: Cooperación
Usos actuales: Camino cementado y baldío
Instrumento de desarrollo: Proyecto de urbanización
Observaciones: La superficie ampliada a la Unidad de Actuación

se encuentra absolutamente deteriorada, correspondiendo casi en
su totalidad a un camino cementado. Incluye un Centro de Trans-
formación Eléctrica.

ANEXO II
Consideraciones más destacadas sobre el

Estudio de Impacto Ambiental.
Consta primeramente de unos antecedentes y una introducción,

en los que se describe la normativa de aplicación y los principales
objetivos de la Modificación de las Normas.

En el apartado siguiente se realiza una descripción de la meto-
dología empleada para la elaboración del estudio de impacto, des-
tacándose el hecho de que, por lo reducido de la superficie del
ámbito de estudio, no es posible aplicar al pie de la letra la metodo-
logía y contenidos que establece el Decreto 292/95, por el que se
aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Del mismo modo se indica que, debido a varios factores (super-
ficie muy reducida del sector afectado, nula calidad ambiental del
mismo,...) se ha simplificado la estructura y contenidos del estudio,
habiéndose realizado conjuntamente el análisis ambiental del
sector de estudio y la valoración de impacto sobre cada ele-
mento del medio. El estudio se centra por tanto en cerciorarse
sobre si la actuación proyectada afectará a un espacio de inte-
rés ecológico, a un paisaje de calidad, a suelos de elevado va-
lor agrológico, a algún espacio protegido por la legislación ur-
banístico-ambiental, etc.

A continuación se realiza una descripción esquemática de las
determinaciones estructurales, en la que se refleja la localización y
características básicas de la actuación; descritas en el Anexo I de
esta Declaración.

Posteriormente se realiza un estudio y análisis ambiental del te-
rritorio afectado por la actuación en la situación preoperacional

Dicho análisis parte de varias cuestiones que lo contextualizan:
- Estado absolutamente deteriorado del sector de estudio en su

situación preoperacional.
- Mínima superficie (923,40 m2).
- Los usos previstos (residencial y vial) no suponen un incre-

mento del nivel contaminante que va a producir la UA-11.
- Simplificación o ausencia de valores ambientales, al estar ocu-

pado el suelo por un camino cementado y un pequeño baldío.
- La incorporación del sector a la UA-11 con el fin de dar conti-

nuidad a la trama urbana. Carácter de vacío urbano.
En el análisis ambiental se incluyen los siguientes elementos:

incluyen medio abiótico (clima, geología, hidrogeología, hidrología,
geomorfología y edafología), medio biótico (vegetación y fauna),
medio perceptual, recursos culturales y marco normativo, así como
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una identificación y valoración de los distintos impactos previs-
tos. De dicho análisis pueden extraerse las siguientes conclu-
siones:

- El sector de estudio se localiza en la falda sur de una loma
cuya parte más septentrional se encuentra incluida dentro del nú-
cleo urbano de Rute.

- La litología que aflora en dicho sector corresponde a margas
grisáceas y verdosas de edad paleógena, intercalándose arenas y
cantos angulosos de naturaleza cuarzo-arenosa y carbonatada.
Dichos materiales tienen escaso interés desde el punto de vista
hidrogeológico. Es importante señalar que la UA-11 se encuentra
en su mayor parte rellenada, pudiendo alcanzar la potencia de di-
chos rellenos los 4 m.

- Casi el 90% del sector de estudio se encuentra desprovisto de
vegetación, no encontrándose ninguna especie vegetal reseñable
en el resto. La importancia faunística de la zona es asimismo baja.

- Del mismo modo, no existen recursos arqueológicos, históri-
cos, científicos, etc., que puedan verse afectados, ni discurre nin-
guna vía pecuaria por la zona de estudio.

En el mismo apartado se identifican y valoran los distintos im-
pactos previstos, sin haberse detectado ninguno especialmente
significativo. En este sentido se destaca que los impactos ambienta-
les que se derivarán de la materialización urbanística de la actua-
ción propuesta, una vez aplicadas las medidas protectoras, correc-
toras y de control, son ambientalmente aceptables, pudiéndose con-
siderar incluso que el signo global del impacto es positivo.

Concluye el estudio de impacto ambiental con el apartado de-
nominado Prescripciones de corrección, control y desarrollo am-
biental del planeamiento, transcribiéndose las más destacadas en
el cuerpo de la presente declaración.

————————
JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Salud
Delegación Provincial

CÓRDOBA
Núm. 11.380

A N U N C I O
Requerimiento de la Delegación Provincial de Salud de Córdoba

por el que se inician los trámites para la retirada del número de
Registro General Sanitario de Alimentos de la industria “Zafra
Rosa, Jose”, sita en la localidad de Lucena (Córdoba).
En virtud con lo que determina el artículo 9.º-2 del Real Decreto

1.712/91, de 29 de noviembre, sobre Registro Sanitario de Alimen-
tos, la cancelación de los asientos registrados de oficio se produ-
cirá por razones de exactitud del Registro o si no hubiera solicitado
oportunamente la convalidación.

Ante la ausencia de solicitud de convalidación e imposibilidad
de contactar directamente con el interesado, desde esta Delega-
ción Provincial se le emitió, el día 4 de octubre del 2000, carta
certificada con acuse de recibo a Zafra Rosa, José, calle Plaza
Alta y Baja, 22, 14900 Lucena (Córdoba), con el siguiente requeri-
miento:

“De conformidad con lo que determina el artículo 9.2 del Real
Decreto 1.712/91, de 29 de noviembre, sobre Registro General
Sanitario de Alimentos, se requiere a la industria propiedad de Zafra
Rosa, José, con N.R.S.: 21.0000728/CO, dedicada a la actividad
de Almacenamiento de productos hortofrutícolas, con domicilio in-
dustrial en Plaza Alta y Baja, 22, sita en la localidad de Lucena
(14900), para que en el plazo de 10 días formule la solicitud de
Convalidación o Baja de la Actividad correspondiente, indicándole
que de no hacerlo en el mismo, se procederá a la retirada de la
Autorización Sanitaria de Funcionamiento y, en consecuencia, a la
revocación de la Inscripción correspondiente, sin cuyo requisito se
reputará clandestina.

Asimismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 42.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se le informa que
el plazo normativamente establecido para la resolución y notifica-
ción de este procedimiento es de tres meses, a contar desde la
fecha en que se notifique el presente escrito”.

Dicho requerimiento es devuelto por el servicio de correos con
fecha 19 de octubre del 2000 con la leyenda “Fallecido”.

De conformidad con lo que establece el artículo 59 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y ante
la devolución del acuse de recibo del requerimiento, esta Delega-
ción Provincial lo remite para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia.

Si transcurrido el plazo oportuno, sin que el interesado haya so-
licitado su convalidación, o alegaciones, esta Delegación Provin-
cial remitirá la oportuna propuesta de anulación de la autorización
sanitaria de funcionamiento (baja de oficio).

Córdoba, 7 de noviembre del 2000.— El Delegado Provincial,
Jesús María Ruiz García.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Salud

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 11.381

A N U N C I O
Requerimiento de la Delegación Provincial de Salud de Córdoba

por el que se inician los trámites para la retirada del número de
Registro General Sanitario de Alimentos de la industria “Indus-
trial Agraria Andaluza, S.A.”, sita en la localidad de Lucena (Cór-
doba).
En virtud con lo que determina el artículo 9.º-2 del Real Decreto

1.712/91, de 29 de noviembre, sobre Registro Sanitario de Alimen-
tos, la cancelación de los asientos registrados de oficio se produ-
cirá por razones de exactitud del Registro o si no hubiera solicitado
oportunamente la convalidación.

Ante la ausencia de solicitud de convalidación e imposibilidad
de contactar directamente con la interesada, desde esta Delega-
ción Provincial se le emitió, el día 4 de octubre del 2000, carta
certificada con acuse de recibo a Industrial Agraria Andaluza, S.A.,
calle Ctra. de Cabra, s/n., 14900 Lucena (Córdoba), con el siguien-
te requerimiento:

“De conformidad con lo que determina el artículo 9.2 del Real
Decreto 1.712/91, de 29 de noviembre, sobre Registro General
Sanitario de Alimentos, se requiere a la industria propiedad de In-
dustrial Agraria Andaluza, S.A., con N.R.S.: 21.0010879/CO, dedi-
cada a la actividad de Fabricación y/o Elaboración y/o Transforma-
ción de aceitunas, encurtidos y envasado de aceitunas y encurtidos,
con domicilio industrial en Ctra. de Cabra, s/n., sita en la localidad
de Lucena (14900), para que en el plazo de 10 días formule la
solicitud de  Convalidación o Baja de la Actividad correspondiente,
indicándole que de no hacerlo en el mismo, se procederá a la reti-
rada de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento y, en conse-
cuencia, a la revocación de la Inscripción correspondiente, sin cuyo
requisito se reputará clandestina.

Asimismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 42.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se le informa que
el plazo normativamente establecido para la resolución y notifica-
ción de este procedimiento es de tres meses, a contar desde la
fecha en que se notifique el presente escrito”.

Dicho requerimiento es devuelto por el servicio de correos con
fecha 11 de octubre del 2000.

De conformidad con lo que establece el artículo 59 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y ante
la devolución del acuse de recibo del requerimiento, esta Delega-
ción Provincial lo remite para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia.

Si transcurrido el plazo oportuno, sin que el interesado haya so-
licitado su convalidación, o alegaciones, esta Delegación Provin-
cial remitirá la oportuna propuesta de anulación de la autorización
sanitaria de funcionamiento (baja de oficio).

Córdoba, 7 de noviembre del 2000.— El Delegado Provincial,
Jesús María Ruiz García.

————————
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Secretaría General
Núm. 11.235

Cátedra para la Igualdad de las Mujeres
“Leonor de Guzmán”

La Cátedra para la Igualdad de las Mujeres “Leonor de Guzmán”
convoca a Concurso Público una Beca de Estudio para estancia e
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investigación en la Universidad de Granada con arreglo a las si-
guientes bases:
Primera.– Solicitantes:

Podrán solicitar esta Beca preferentemente todas aquellas alum-
nas/os de la Universidad de Córdoba que se encuentren matricu-
lados/as en su último año de carrera en el Curso 2000/2001 o bien
realizando estudios de doctorado en el mismo curso. Asimismo,
esta convocatoria se extiende a cualquier docente en activo de la
Universidad de Córdoba.
Segunda.– Objetivos:

El objetivo genérico de esta Beca se centrará en realizar con-
tactos formativos con el Profesorado de otras Universidades (na-
cionales o extranjeras) que permitan beneficiar o estimular los pro-
gramas docentes y de investigación de la Universidad de Córdoba
sobre Estudios de Mujer y otros aspectos de Género, así como
facilitar su repercusión en programas de actuación social y públi-
ca. Actuaciones y líneas más concretas le serán asignadas por
parte de la Comisión de Seguimiento de la Cátedra “Leonor de
Gurmán” a la becaria/o seleccionado/a, quien deberá presentar al
finalizar su estancia una memoria detallada de la labor realizada
en la Universidad de Granada. En la presente convocatoria el tema
preferente se centrará en Estudios de las Mujeres y de Género.
Tercera.– Cuantía de la Beca:

La Beca comprenderá el desplazamiento (i/v) de Córdoba a Gra-
nada, el alojamiento completo en residencia y manutención, así
como los gastos de inscripción en los cursos ofertados por la Uni-
versidad de Granada en el Programa de Doctorado Interuniversitario
Andaluz denominado “Estudios de las Mujeres y de Genero”. En la
Beca se incluye un Seguro de Asistencia Médica y de Accidentes.
Cuarta.– Duración de la Beca:

El período de estancia en la Universidad de Granada se desa-
rrollará para poder participar en el Programa de Doctorado ante-
riormente citado.
Quinta.– Solicitudes y plazos:

Las candidatas/os deberán presentar su solicitud en el Registro
General de la Cátedra para la Igualdad de las Mujeres “Leonor de
Guzmán” (calle Buen Pastor, 20, 14003-Córdoba). Dicha solicitud
se presentará antes de las 14 horas del día 11 de diciembre del
2000. Las solicitudes remitidas por correo se enviarán certificadas
y la fecha del matasellos se considerará la de presentación. Se
adjuntará el currículum vitae, haciendo constar lo siguiente:

– Nombre y apellidos.
– Documento Nacional de Identidad (fotocopia).
– Domicilio, teléfono (fax, e-mail).
– Titulación y/o certificación de asignaturas y calificaciones ob-

tenidas en sus estudios en la Universidad (sólo alumbado).
– Experiencias y activiades relacionadas con los Estudios sobre

Mujer y Género.
– Nivel de conocimiento de la lengua inglesa.
– Otros méritos debidamente cumplimentados.

Sexta.– Evaluación:
Las solicitudes serán evaluadas y resuelta la presente convoca-

toria por la Comisión de Seguimiento de la Cátedra para la Igual-
dad de las Mujeres “Leonor de Guzmán” que para una más preci-
sa valoración podrá llevar a cabo entrevista con las/os solicitantes.
El fallo de la convocatoria será publicado en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia de Córdoba.

La participación en esta convocatoria implica la aceptación y
conformidad con estas bases, y en lo no previsto en las mismas se
estará a lo que dictamine la Comisión de Seguimiento de la Cáte-
dra de la Mujer de la que no cabe apelación.

El Secretario General, Manuel Torralbo Rodríguez.

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN

(EPRINSA)
Núm. 11.843

El Sr. Delegado de Hacienda de la Excma. Diputación Provincial
de Córdoba, hace saber:
Resultando ignorados los lugares de notificación, así como cual-

quier medio  que  permita  su  realización  dejando constancia de
la recepción, o bien, intentada la notificación en los domicilios co-
nocidos no ha  sido  posible  su  realización  por causas no impu-
tables a la Administración, de conformidad con lo establecido en el

artículo 105.6 de  la  Ley  General  Tributaria  y artículo 59.4 de la
Ley sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la citación
de los interesados que se relacionan para ser notificados por com-
parecencia.

- Lugar de notificación:
Oficinas del Servicio Provincial de Recaudación (EPRINSA), en

calle Reyes Católicos, 17-Bajo (Córdoba).
 - Plazo para la comparecencia:
Diez días contados desde el siguiente a la publicación del pre-

sente Edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
- Procedimiento que motiva la notificación:
Procedimiento de gestión tributaria.
- Acto a notificar:
Resolución de expedientes.
- Organo responsable de la tramitación:
Servicio Provincial de Recaudación (EPRINSA). Departamento

de Gestión Tributaria.
Se advierte que, transcurrido el plazo señalado sin que se hubiere

realizado la comparecencia, la  notificación  se  entenderá produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguiente a su venci-
miento.

- Relación de notificaciones pendientes:
Remesa: 4526

Orden   Expediente  D.N.I. Nombre del Interesado
1       146396      30030732T    GOMEZ SANCHEZ JOSE

    2       146405      30030732T    GOMEZ SANCHEZ JOSE
 Córdoba a 20 de noviembre de 2000.— El Delegado de Ha-

cienda, firma ilegible.

A Y U N T A M I E N T O S
CÓRDOBA

Gerencia de Urbanismo
Servicio de Licencias: Actividades (C.S.)

Núm. 9.786
Referencia: Expte. 227/2000

Agrupación de Autopromotores Plan Renfe, Manzana 27, solici-
ta Licencia Municipal para el ejercicio de la actividad de Garaje, en
Manzana 27, Terrenos Plan Renfe, de esta capital, con arreglo al
proyecto presentado.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del
Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Calificación Ambiental, artículo 86 Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se hace
público para que, quienes pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, pue-
dan formular las observaciones pertinentes en el plazo de 20 días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
edicto.

Córdoba, 26 de septiembre del 2000.— El Presidente de la
G.M.U., José Mellado Benavente.

———
Gerencia de Urbanismo

Servicio de Licencias: Actividades (C.S.)
Núm. 9.935

Referencia: Expte. 84/1999
Promotora Constructora San Miguel MNPR, Sociedad Limitada,

solicita Licencia Municipal para el ejercicio de la actividad de Ga-
raje, en calle Doña Berenguela, Esquina A, calle Marqués de
Guadalcázar, de esta capital, con arreglo al proyecto presentado.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del
Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Calificación Ambiental, artículo 86 Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se hace
público para que, quienes pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, pue-
dan formular las observaciones pertinentes en el plazo de 20 días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
edicto.

Córdoba, 28 de septiembre del 2000.— El Presidente de la
G.M.U., José Mellado Benavente.

———
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Gerencia de Urbanismo
Servicio de Planeamiento

Núm. 10.911
La Comisión de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba

en sesión celebrada el día 6 de octubre del 2000, acordó entre
otros el siguiente acuerdo:

Primero.– Aprobar definitivamente la modificación del ámbito de
la Unidad de Ejecución que desarrollará el Plan Especial de la
Bartola en la Aldea de Santa Cruz de Córdoba.

Segundo.– Notificar al promotor el acuerdo y publicarlo.
Tercero.– Participar que contra la presente resolución que pone

fin a la Vía Administrativa, se podrá interponer o Recurso de Re-
posición con carácter potestativo ante el mismo órgano que ha
dictado la resolución, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del Acto, o
Recurso Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de 2 meses, a
contar también desde el día siguiente al de la notificación del acto,
a tenor de lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/
1992, y 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, sin perjuicio de
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime
procedente. Bien entendido que si utiliza el Recurso de Reposi-
ción Potestativo no podrá interponer Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo hasta que sea resuelto expresamente aquél o se haya
producido la desestimación presunta del Recurso de Reposición
interpuesto, lo que se producirá por el transcurso de un mes sin
haber recibido notificación de la resolución expresa del mismo.

Córdoba, 17 de octubre del 2000.— El Presidente, José Mella-
do Benavente.

———
Gerencia de Urbanismo

Servicio de Planeamiento
Núm. 10.912

La Comisión de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba
en sesión celebrada el día 5 de octubre del 2000, acordó entre
otros el siguiente acuerdo:

Primero.– Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la
Manzana Dos de la Unidad de Ejecución Dos del Sector MA-Tres,
promovido por Empresas y Fincas, Sociedad Anónima.

Segundo.– Publicar el acuerdo aprobatorio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia, para su entrada en vigor.

Tercero.– Significándole que contra este acuerdo que pone fin a
la vía administrativa podrá interponer Recurso de Reposición de
carácter potestativo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, refor-
mado por Ley 4/1999, de 13 de enero, ante el mismo órgano que
ha dictado el acuerdo, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del Acto o Re-
curso Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
sede en Sevilla, en el plazo de 2 meses, a contar desde el siguien-
te al de la notificación del mismo a tenor de lo establecido en los
artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, sin perjuicio de
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime
procedente, bine entendido, que si utiliza el Recurso de Reposi-
ción Potestativo no podrá interponer Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo hasta que sea resuelto expresamente aquél o se haya
producido la desestimación presunta del Recurso de Reposición
interpuesto, lo que se producirá por el transcurso de un mes sin
haber recibido notificación de la resolución expresa del mismo.

Córdoba, 17 de octubre del 2000.— El Presidente, José Mella-
do Benavente.

———
Gerencia de Urbanismo
Servicio de Licencias
Oficina de Actividades

Núm. 11.052
Expediente número 277/2000

Construcciones Bernier e Hijos 2000, Sociedad Limitada, solici-
ta Licencia Municipal para el ejercicio de la actividad de Garaje, en
calle Julio Pellicer, Esquina a calle Felipe II, de este municipio, con
arreglo al proyecto presentado.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento
de Calificación Ambiental, aprobado por Decreto de la Consejería

de Presidencia 297/1995, de 19 de diciembre, así como artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace público por término de 20 días a fin de que cuan-
tos lo consideren oportuno formulen las alegaciones y observacio-
nes que estimen pertinentes.

Durante este período, el expediente permanecerá expuesto en
la Oficina de Actividades de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
donde podrán dirigirse para cualquier consulta o aclaración, en
horario de 09 a 14 horas.

Córdoba, a 27 de octubre del 2000.— El Presidente de la G.M.U.,
José Mellado Benavente.

———
Gerencia de Urbanismo
Servicio de Licencias
Oficina de Actividades

Núm. 11.736
Asunto: Notificaciones Devueltas.
Intentada sin efecto la notificación del requerimiento de docu-

mentación para proseguir la tramitación de la Licencia de Instala-
ción de Actividades que a continuación se relacionan, se publica el
edicto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
significándole que deberá presentar dicha documentación en el
plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la notificación de este oficio (artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del
Estado” de 27 de noviembre de 1992).

Se le hace advertencia expresa de que, transcurridos 3 meses
desde que finalice el plazo concedido sin atender este requeri-
miento, se procederá a declarar la caducidad del expediente, con
archivo de las actuaciones. Ello de conformidad con el artículo 178
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju-
rídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986 (“Bo-
letín Oficial del Estado” de 22 de diciembre de 1986), en relación
con el artículo 92.1.ª de la Ley 30/1992.

La documentación que se aporte en relación con las deficien-
cias antedichas que deberá ser por duplicado ejemplar, habrá de
venir suscrita por técnico competente y visada por el Colegio Pro-
fesional.

1.– Expediente 287/1995-1190/antg.– Bar con aire acondiciona-
do.– Previsión, 12 Esq. a calle Particular.– Don José Manuel López
López.

2.– Expediente 21/1993-2961/antg.– Bar con cocina.– Calle San
Juan de la Cruz, 11.– Don Manuel Rodríguez Serrano Rodríguez.

3.– Lic. 1.179-444/antg.– Bar con cocina.– Calle Don Lope de
Sosa, 9.– Gilda, C.B.

4.– Expediente 123/1998.– Instalación de A/A en Bar.– Avenida
de Cádiz, 79.– Doña Concepción Jorge Gordillo.

5.– Expediente 17/2000.– Venta de Bocadillos.– Avenida Gran
Vía Parque, 23.– Cafetería Patrica, S.L.

6.– Expediente 310/1994.– Bar con cocina.– Carretera de
Trassierra, 8.– Doña Luisa Arenas Sánchez.

7.– Expediente 158/1998.– Bar con música.– Avenida Gran Ca-
pitán, 35.– Don Antonio Cruz Palomino.

8.– Expediente 163/2000.– Taller de reparación y Vta. de Neu-
máticos.– Polg. Las Quemadas, Parc. 50.– Recacor, S.A.

9.– Expediente 253/1998.– Bar con cocina.– Campo Madre de
Dios, 2.– Don Francisco Bergillos Arillo.

10.– Expediente 207/1999.– Almacén para piezas de desguace
de automóviles.– Polg. Las Quemadas, Parc. 113.– Nave 6B.– Don
José Antonio Montoro Ríos.

11.– Expediente 388/1998.– Supermercado.– Avenida Medina
Azahara, 1.– Drugstore, 24, S.L.

12.– Expediente 172/1999.– Otros cafés y bares.– Calle Manuel
Fuentes Bocanegra, 6-3.– Doña Inmaculada Arroyo Nadales.

13.– Expediente 113/1999.– Garaje.– Avenida Medina Azahara,
43.– Valmi Reformas, S.L.

14.– Expediente 252/1998.– Garaje.– Calle Escritor Hoyos de Noriega,
sin número.– Prosangra, S.L., Provicosur, S.L. y Forjacor, S.L.

15.– Expediente 354/1997-1.604/antg.– Taller Rep. Muebles de
Madera.– Calle Alcalde Sanz Noguer, 24.– Don José A. Olmo
Valderrama.
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16.– Expediente 131/1999.– Supermercado.– Calle Joaquín
Sama Naharro, 50, Esq. en Avenida Arruzafilla.– Pedigosa.

17.– Expediente 22/2000.– Bar con cocina.– Calle Camino Viejo
de Almodóvar, calle Milagrosa, 1, El Higuerón.– Don Tomás Blasco
Medina.

18.– Expediente 194/1999.– Proyecto de Instalación de un De-
pósito Aéreo de G.L.P. de 2,45 metros cúbicos.– Calle Jardinito, 5
y 6.– Saneamientos Gordillo, C.B.

Córdoba, a 6 de noviembre del 2000.— El Presidente de la
G.M.U., José Mellado Benavente.

PALMA DEL RÍO
Núm. 9.852

A N U N C I O
En este Ayuntamiento se tramita expediente a instancia de Coo-

perativa Agrícola de Regantes en solicitud de autorización en sue-
lo no urbanizable para la ampliación de instalaciones para manipu-
lación de productos hortofrutícolas en Carretera de Palma del Río
a La Campana, kilómetro 6 de esta ciudad.

Por Decreto de la Alcaldía número 2.364/2000, de 2 de octubre,
se informó favorablemente la petición, previa declaración de inte-
rés social de la instalación.

Lo que se hace público, de conformidad con el artículo 16.3 2.º
c) del Texto Refundido de la Ley del Suelo y concordante del Re-
glamento de Disciplina Urbanística, para que en el plazo de 15
días puedan presentarse alegaciones.

Palma del Río, a 2 de octubre del 2000.— El Segundo Teniente
de Alcalde, P.D. del señor Alcalde-Presidente, José Gamero Ruiz.

LA RAMBLA
Núm. 10.595

Anuncio de Información Pública
Solicitada por La Rambleña Alfarera Jardinera, Sociedad Limita-

da, Licencia Municipal para la implantación en este término muni-
cipal en calle La Jarra, número 23, de la actividad de Fábrica de
Alfarería, y encontrándose la referida actividad sujeta al trámite de
Informe Ambiental, mediante el presente anuncio, y en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 16.2 del Decreto 153/1996, de 30
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Informe Ambien-
tal, se abre un período de información pública de 20 días hábiles,
computados a partir del siguiente al de su publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, durante el cual
podrá por cualquier persona examinarse el expediente en las de-
pendencias administrativas de este Ayuntamiento, pudiéndose for-
mular, durante el citado período, cuantas alegaciones y reclama-
ciones al mismo se estimen pertinentes.

La Rambla, 24 de octubre del 2000.— El Alcalde, P.D., José Es-
pejo Ruz.

———
Núm. 11.014

Anuncio de Información Pública
Solicitada por don Alfonso del Río Muñoz, Licencia Municipal

para la implantación en este término municipal en calle Redonda,
sin número, de la actividad de Fábrica de Alfarería, y encontrándo-
se la referida actividad sujeta al trámite de Informe Ambiental,
mediante el presente anuncio, y en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 16.2 del Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental, se abre un perío-
do de información pública de 20 días hábiles, computados a partir
del siguiente al de su publicación del presente anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la Provincia, durante el cual podrá por cual-
quier persona examinarse el expediente en las dependencias ad-
ministrativas de este Ayuntamiento, pudiéndose formular, durante
el citado período, cuantas alegaciones y reclamaciones al mismo
se estimen pertinentes.

La Rambla, 2 de noviembre del 2000.— El Alcalde, José Espejo
Ruz.

MONTURQUE
Núm. 11.302

Por don Antonio García Ramírez, se ha solicitado Licencia Mu-
nicipal para establecer la actividad de Bar con cocina y sin músuca,
con emplazamiento en calle Séneca, 6, de este Municipio.

Lo que se hace público por término de 20 días, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 13 del Reglamento de Calificación Am-

biental, aprobado por Decreto de la Consejería de Presidencia 297/
1995, de 19 de diciembre, a fin de que cuantos lo consideren opor-
tuno formulen las observaciones que tengan por convenientes.

Monturque, a 14 de noviembre del 2000.— El Alcalde, Antonio
Raya Amo.

OBEJO
Núm. 11.716

A N U N C I O
(Expediente 82/2000)

Expediente de Modificación de Crédito Presupuestario 1/2000
Aprobado definitivamente el Expediente Administrativo 82/2000

de Modificación de Créditos Presupuestarios 1/2000, mediante ele-
vación a definitivo del acuerdo inicial de fecha 2 de octubre del
2000, se hace público el resumen del mismo, que por funciones y
capítulos es como sigue:

Resumen por Funciones y Capítulos
Partida.– Función.– Consig.– Altas.– Bajas.– Consig.
Créditos extraordinarios:

511/601.00; Cinco (V); 4.304.061; 2.486.440; —; 6.790.501.
Financiación:

121/120.00; —; —; —; 1.934.232; —.
121/120.20; —; —; —; 322.372; —.
121/121.00; Uno (I); 40.377.975; —; 229.836; 37.891.535.
Totales (Comprobación): 44.682.036; 2.486.440; 2.486.440;

44.682.036.
Partida.– Función.– Consig.– Altas.– Bajas.– Consig.
Créditos extraordinarios:

511/601.00; Seis (VI); 27.400.000; 2.486.440; —; 29.886.440.
Financiación:

121/120.00; —; —; —; 1.934.232; —.
121/120.20; —; —; —; 322.372; —.
121/121.00; Uno (I); 45.141.444; —; 229.836; 42.655.004.
Totales (Comprobación): 72.541.444; 2.486.440; 2.486.440;

72.541.444.
Según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la Ley 39/1988, de 28

de diciembre, se podrá interponer contra el referido expediente,
Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses, a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

En Obejo, a 21 de noviembre del 2000.— La Presidenta, María
Dolores López Cano.

MONTORO
Núm. 11.717

A N U N C I O
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Ley 33/

1988, de 28 de diciembre, al que se remite el artículo 158.2 de la
misma Ley, y artículo 20.1 al que se remite el artículo 38.2 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se pone en conocimiento general
que en la Intervención de esta Entidad Local se halla expuesto al
público el expediente de Suplemento de Créditos número 3/51-2000
que afecta al vigente presupuesto, que fue aprobado inicialmente
por la Corporación en Pleno en sesión celebrada el día 21 de no-
viembre del 2000, financiado con mayores ingresos efectivamente
recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto vigente.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el
artículo 151.1 de la Ley 39/1988, citada a que se ha hecho refe-
rencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número
2 de dicho artículo 151, podrán presentar reclamaciones con suje-
ción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince
días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
En Montoro, a 22 de noviembre del 2000.— El Alcalde, Antonio

Sánchez Villaverde.

MONTILLA
Núm. 11.718

A N U N C I O
La Alcaldía Presidencia, ha dictado en el día de la fecha, la si-

guiente resolución:
Finalizado el plazo de exposición pública de la lista de admitidos
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y excluidos para tomar parte en la convocatoria de pruebas selecti-
vas para cubrir en propiedad TRES PLAZAS DE GUARDIA DE LA
POLICÍA LOCAL, vacantes en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento, incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2000, a
la vista de las subsanaciones realizadas, por el presente , y en uso
de las atribuciones que me están conferidas, he resuelto:

1.º— Elevar a definitiva la lista provisional de admitidos y exclui-
dos, aprobado por resolución de esta Alcaldía de fecha 25 de octu-
bre del 2000 y publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
número 253 de fecha 3 de noviembre del 2000, con las siguientes
modificaciones:

— Declarar admitidos a los siguientes aspirantes, al haber sub-
sanado las causas que motivaron su exclusión:
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.
Blanque Díaz, Nicolás Antonio 30.530.349B
González Tapia, RAFAEL 52.489.700C
Jiménez de la Torre, JUAN ANTONIO 80.138.807
Olea Gómez, José Javier 26.227.012C
Pedraza Márquez , Javier Luis 30.788.556C
Prieto Cárdenas, Jesús Manuel 77.325.419V
Romero Sánchez, José 14.318.518Y

2.º— El nombramiento del siguiente Tribunal Calificador de las
pruebas selectivas convocadas:

Presidente: Don Antonio Carpio Quintero, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento.

Suplente: Don José Santiago Aguayo.
Vocales:
1.— Don José Ramón Agote Esparcia, representante de la Jun-

ta de Andalucía, nombrado por la Consejería de Gobernación.
Suplente: Don Antonio Ángel Sánchez Domínguez.

2.— Doña Aurora Sánchez Gama, Concejal con competencias
delegas en materia de personal. Suplente: Don Francisco Hidalgo
Salido.

3.— Don Antonio Ponferrada Medina, Funcionario de la Corpo-
ración designado por esta Alcaldía. Suplente: Don Francisco Gómez
Soriano.

4.— Don José Carmona Sánchez, Funcionario que desempeña
el puesto de Sargento de la Policía Local. Suplente: Don Manuel
Veredas Barranco.

5.— Don José María Riobóo Laguna, representante de la Junta
de Personal Funcionario de la Corporación. Suplente: Don Miguel
Romero Aguilar.

Secretario: Don José Miguel Begines Paredes, Vicesecretario
General de la Corporación. Suplente: Don Francisco J. García Mar-
tínez. Con voz y sin voto.

Asimismo podrán estar presentes, en calidad de observadores,
las Secciones Sindicales representadas en este Ayuntamiento, así
como un miembro de cada uno de los grupos municipales de la
Corporación.

Los aspirantes podrán promover la recusación de algún miem-
bro del Tribunal, cuando concurra alguna de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1999, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

3.º— Convocar a los señores aspirantes admitidos, para la cele-
bración del primer ejercicio, que tendrá lugar el próximo día 9 de
enero del 2001, a las 9’30 horas, de la mañana, en el Pabellón
Polideportivo Municipal, sito en c/. Luis de Góngora y Argote, s/n,
de esta ciudad, debiendo venir provistos de su Documento Nacio-
nal de Identidad, así como de certificado médico, en el que se
haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas preci-
sas para realizar las pruebas deportivas previstas en las Bases.
Igualmente deberán presentarse de atuendo deportivo.

4.º— De conformidad con el sorteo realizado en la sesión plena-
ria celebrada el pasado día 6 de noviembre del 2000, el orden de
actuación se iniciará por aquel aspirante cuyo primer apellido co-
mience por la letra “R”.

Los restantes anuncios relativos a esta Convocatoria, se reali-
zarán en el tablón de edictos de la Casa Consistorial”.

Montilla, a 20 de noviembre del 2000.— El Alcalde, Antonio
Carpio Quintero.

———
Núm. 11.755

A N U N C I O
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 150.3 de la Ley 39/

1988, de 28 de diciembre, al que se remite el artículo 158.2 de la
misma Ley y artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril.

Se hace público, para general conocimiento que esta Corpo-
ración en Sesión Plenaria celebrada el día 27 de octubre del
2000, adoptó acuerdo inicial que ha resultado definitivo, al no
haberse presentado reclamaciones contra el mismo, de apro-
bar el expediente número 39/2000, de transferencia de crédito
entre distintos grupos de función, que afecta al vigente presu-
puesto del 2000 de esta Corporación, de conformidad con el
siguiente detalle:
Alta de Créditos:
Partida.– Denominación.– Importe.

011.9110073; Amortización Préstamos a largo plazo S. Econó-
micos; 7.500.000 pesetas.

313.1600210; Seg. Social personal eventual urbanismo;
3.000.000 de pesetas.

314.1610070; Indemnización jubilaciones; 5.600.000 pesetas.
323.2260844; Programas Servicios Sociales; 1.400.000 pese-

tas.
432.1310010; Retr. Personal Laboral Eventual Urbanismo;

3.382.315 pesetas.
Total Alta de Créditos: 20.882.315 pesetas.

Bajas de Créditos en las Partidas:
Partida.– Denominación.– Importe.

611.3100073; Intereses préstamos consolidados; 7.500.000 pe-
setas.

611.2270873; Servicios de Recaudación; 2.290.000 pesetas.
511.2101416; Conservación Vías Públicas Urbanas; 5.000.000

de pesetas.
111.4669700; Cuotas FEMP y FAMP; 464.315 pesetas.
111.4899700; Transferencia a Grupos Políticos Municipales;

228.000 pesetas.
222.2270016; Obras ejecución subsidiaria; 5.400.000 pesetas.
Total Baja de Créditos: 20.882.315 pesetas.
Montilla, 22 de noviembre del 2000.— El Alcalde, P.D. (BOLE-

TÍN OFICIAL de la Provincia, número 178, de 3 de agosto de 1999),
Aurora Sánchez Gama.

VALENZUELA
Núm. 11.754

A N U N C I O
Don Bartolomé López Aljarilla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento

de la villa de Valenzuela, hago saber:
Que el Pleno de mi presidencia, en sesión ordinaria celebrada el

día 7 de noviembre del año 2000, acordó por unanimidad y 7 votos
a favor, lo que representa la mayoría absoluta del número legal de
miembros, aprobar el expediente 1/2000, de modificación de cré-
ditos del Presupuesto Municipal.

El expediente queda expuesto al público en la Secretaría Muni-
cipal por plazo de 15 días, contados a partir de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia a efecto de
reclamaciones.

En caso de no presentarse reclamación alguna, se entenderá
definitivamente aprobado.

En Valenzuela, a 17 de noviembre del año 2000.— El Alcalde-
Presidente, Bartolomé López Aljarilla.

ESPEJO
Núm. 11.803

A N U N C I O
Por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria de 20

de noviembre del 2000, se ha aprobado el avance de las normas
subsidiarias de Espejo, lo cual se pone en general conocimiento
de conformidad a los artículos 116, 125 y 150 del Real Decreto
2.159/1978, de 23 de junio, al objeto de que durante el plazo de 30
días puedan formularse sugerencias  observaciones.

Espejo, a 22 de noviembre del 2000.— El Alcalde, Miguel Serra-
no Romero.

PUENTE GENIL
Núm. 11.806

A N U N C I O
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 23 de octu-

bre del 2000, aprobó con carácter provisional, el expediente nú-
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mero 7/2000 de Modificación de Crédito, con cargo a una Opera-
ción de Crédito, por un importe de 25.000.000 de pesetas
(150.253,02 euros).

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, número 252,
de fecha 2 de noviembre del 2000, transcurrido el plazo de exposi-
ción al público sin que se haya presentado reclamación alguna se
procede a su publicación como aprobación definitiva.

Puente Genil, a 24 de noviembre del 2000.— El Alcalde, Manuel
Baena Cobos.

———
Núm. 11.810

A N U N C I O
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ce-

lebrada el día 23 de octubre del 2000, la Modificación Puntual del
Plan General de Ordenación Urbana d Puente Genil, relativa a las
Ordenanzas reguladoras de Cordobilla, se expone al público, en la
Dependencia de Obras y Urbanismo y en horario de oficina a efec-
tos de examen del expediente y alegaciones escritas, por plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente de la inserción en el BO-
LETÍN OFICIAL de la Provincia.

Puente Genil, 23 de noviembre del 2000.— El Alcalde, Manuel
Baena Cobos.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
J U Z G A D O S

CÓRDOBA
Núm. 11.032

En virtud de lo acordado por el señor Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia Número Uno de Córdoba, por Resolución de esta
fecha dictada en Autos de Juicio de Cognición 662/2000, seguidos
a instancia de don José Barrena Rodríguez, representado por la
Procuradora doña María José Medina Laguna, y asistida del Letra-
do señor Roca de Torres, contra doña Dolores Fernández Silva y
esposo, por medio de la presente se emplaza a dichos demanda-
dos, a fin de que dentro del plazo de nueve días, se personen en
Autos, bajo apercibimiento de que si no lo verifica se les declarará
en rebeldía y les parará el perjuicio a que hubiere lugar en Dere-
cho, significándoles que las copias de la demanda, se encuentran
en la Secretaría de este Juzgado, a su disposición.

Y para que sirva de emplazamiento en forma a los demandados
Dolores Fernández Silva y esposo, cuyo actual domicilio se desco-
noce, expido el presente en Córdoba, a 2 de noviembre del 2000.—
El/La Secretario, p.h., firma ilegible.

———
Núm. 11.060

Cédula de emplazamiento
Órgano que ordena emplazar: Juzgado de Primera Instancia

Número Ocho de Córdoba.
Resolución que lo acuerda: Providencia de esta fecha en el Jui-

cio de Cognición 609/1994, seguido a instancia de E.M.A.C.S.A.,
representada por el Procurador don Jesús Luque Calderón, y asis-
tida por la Letrada doña María del Carmen Rodríguez Castro.

Emplazado: Alberto Ariza Aguilera, en paradero desconocido,
en concepto de parte demandada.

Objeto: Comparecer en dicho juicio por escrito, asistido de Le-
trado.

Plazo: Nueve días siguientes a la publicación de este edicto en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Prevención legal: De no comparecer en dicho plazo se le decla-
rará en rebeldía, dándose por contestada la demanda, siguiendo
el juicio su curso, notificándosele en el Juzgado las resoluciones
que se dicten.

En Córdoba, a 3 de noviembre del 2000.— El/La Secretario, fir-
ma ilegible.

ANUNCIOS DE SUBASTA
A Y U N T A M I E N T O S

ENCINAS REALES
Núm. 11.390

Resolución de 8 de noviembre del 2000, del Ayuntamiento de

Encinas Reales (Córdoba), por la que se anuncia la enaje-
nación de la parcela-solar, sita en calle Esperanza, sin nú-
mero, del término municipal de Encinas Reales, por proce-
dimiento abierto y subasta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del Real De-

creto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas), se anuncia su-
basta, por procedimiento abierto, para enajenación de la parcela-
solar, sita en calle Esperanza, sin número, del término municipal
de Encinas Reales, conforme el siguiente contenido:

I.– Objeto del Contrato.– Enajenación, mediante subasta de la
siguiente parcela-solar de propiedad municipal.

Descripción: “Urbana: Solar números 18, 19 y 20, que es parte
de la suerte cuarta, trance primero de los que se formaron en el
Cortijo de Paño Cabeza, hoy calle Esperanza, sin número del tér-
mino municipal de Encinas Reales. Ocupa una superficie de 328
metros con 80 decímetros cuadrados y mirándolo desde la calle
Esperanza a la fachada, linda: Al frente en línea de 24 metros con
50 centímetros cuadrados, con la referida calle; a la derecha en-
trando y a la izquierda, con resto de la finca matriz; y al fondo, con
tierra de Gabriel Delgado Navas.

Edificabilidad máxima: 1,8 metros cuadrados t/s.
Inscripción en el Registro de la Propiedad: Tomo 1.082 del Ar-

chivo, libro 93 del Ayuntamiento de Encinas Reales, folio 150 vuel-
to, finca número 5.603, inscripción 2.ª.

Valoración técnica: DIEZ MILLONES QUINIENTAS MIL PESE-
TAS (10.500.000 pesetas).

Sobre el inmueble descrito no pesa gravamen alguno.
II.– Procedimiento y forma de adjudicación del contrato.– Por

procedimiento abierto y subasta pública.
III.– Tipo de licitación.– El tipo de licitación que servirá de base a

la subasta será la siguiente: DIEZ MILLONES QUINIENTAS MIL
PESETAS (10.500.000 pesetas), que podrá ser mejorada al alza.

IV.– Gastos a cargo del adjudicatario.– Serán de cuenta del ad-
judicatario los siguientes gastos:

a) Los de anuncios.
b) Los de Notarías y Registro.
c) Impuestos, arbitrios, licencias, autorizaciones y tributos de

cualquier clase o naturaleza del Estado, comunidad autonomía o
municipio.

d) Cualesquiera otros conceptos análogos que se deriven de la
presente compraventa.

V.– Pago.– El precio total de la operación (IVA incluido), será
satisfecho en el momento de la firma de la escritura pública de
compraventa, mediante cheque conformado por Banco o Caja de
Ahorros.

VI.– Reclamaciones contra el Pliego.– Podrán presentarse re-
clamaciones contra el Pliego durante los 4 días hábiles siguientes
a la publicación del anuncio. Si dentro de tal plazo se produjeran
reclamaciones contra el Pliego, se suspenderá el plazo para la
presentación de solicitudes de participación en el procedimiento
abierto, reanudándose el que resta a partir del día siguiente al de
la resolución de aquélla.

VII.– Garantía provisional: 2% del presupuesto del contrato o
Base de licitación.

VIII.– Garantía definitiva.– El 4% del importe de adjudicación.
IX.– Presentación de proposiciones.– De lunes a viernes, de 9 a

las 14 horas, en el Registro general del Ayuntamiento, durante los
13 días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licita-
ción.

X.– Apertura de proposiciones.– Tendrá lugar a las 20´30 horas
del primer miércoles siguiente a la conclusión del plazo para pre-
sentación de proposiciones.

XI.– Modelo de proposición.– El recogido en la Cláusula 21.–
Del Pliego de Cláusulas.

En Encinas Reales, a 9 de noviembre del 2000.— El Alcalde,
Vicente Hurtado Navarro.

PALMA DEL RÍO
Núm. 11.479

A N U N C I O
OBJETO.- La presente subasta tiene por objeto la enajenación

de la parcela B-44 del Plan Parcial Industrial 2 “El Garrotal” de esta
ciudad, de los bienes patrimoniales de este Iltre. Ayuntamiento,
cuya descripción es la siguiente:
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Urbana: Parcela Industrial señalada como B-44, del Plan Parcial
Industrial 2, “El Garrotal”, término municipal de esta ciudad de Pal-
ma del Río.

LINDEROS:
FRENTE-NORTE: Con calle “B”, viario de nueva apertura del

Polígono.
DERECHA ENTRANDO-OESTE: Con la Parcela señalada como

B-42 del Polígono.
IZQUIERDA-ESTE: Con la parcela B-46 del Polígono.
FONDO-SUR: Con las parcelas A-41 y, en una pequeña parte,

con la parcela G-4, ambas del Polígono.
SUPERFICIE: 1.202,67 m2

CARGAS: Libre de cargas y gravámenes.
EDIFICABILIDAD  m2 t/m2 s: 0,94
EDIFICABILIDAD PARCELA: 1.130,51 m2 construidos.
OCUPACION: 70 %.
NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS: Dos.
USO: Industrial.
Pendiente de inscripción en el Registro de la Propiedad.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.- De acuerdo con  el

artículo 20 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía (en adelante LBELA),  artículo
80 del Real Decreto 781/86, de 18 de abril por el que se aprueba
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en
materia de Régimen Local, y los artículos 73 y 74 del Real De-
creto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
públicas (en adelante TRLCAP), la adjudicación de este contrato
se llevará a cabo por el procedimiento abierto a través del siste-
ma de subasta.

TIPO DE LICITACIÓN.- El tipo inicial de la oferta será de CINCO
MILLONES SETECIENTAS DOCE MIL SEISCIENTAS OCHENTA
Y TRES PESETAS (5.712.683 pesetas) (34.333,92 Euros) más
impuestos, no admitiéndose ofertas de inferior cuantía que se ten-
drán por no presentadas.

EXPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE.- En la Secretaría del Ayun-
tamiento, todos los días laborables, excepto sábados, durante las
horas de oficina.

GARANTIA PROVISIONAL.- Las plicas irán acompañadas de
carta de pago de la Tesorería de este Ayuntamiento, acreditativa
de haber constituido garantía provisional de 114.254 pesetas
(686,68 Euros) equivalente al 2% del precio de licitación, confor-
me a lo establecido en el art. 35 del  T.R.L.C.A.P.

FIANZA DEFINITIVA.- Se fija en el 4% del precio de adjudica-
ción.

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.-
Las solicitudes de participación se presentarán en el Registro Ge-
neral del Ayuntamiento, durante los 26 días naturales siguientes a
aquel en que aparezca inserto el anuncio de convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia desde las diez a las catorce
horas.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente docu-
mentación:

- Documento que acredite la constitución de la fianza provisio-
nal.

- Declaración del licitador en la que afirme bajo su responsabili-
dad, que no se halla comprendido en ninguna de las prohibiciones
para contratar establecidas en los arts. 15 a 20 del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

- Los documentos que acrediten la personalidad jurídica del lici-
tador y de su apoderado, en el supuesto de que comparezca re-
presentado por alguna persona, conforme a la cláusula tercera.

- Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado, en el que
figurará la leyenda “PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA
SUBASTA DE LA PARCELA B-44 DEL PLAN PARCIAL INDUS-
TRIAL 2 “EL GARROTAL” DE ESTA CIUDAD, DE LOS BIENES
PATRIMONIALES DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL
RIO”, en las horas y plazos señalados y conforme al  Anexo I del
Pliego de Condiciones.

APERTURA DE PLICAS.- El acto de apertura de plicas tendrá
lugar el día siguiente hábil a aquél en que finalice el de presenta-
ción de proposiciones, a las ONCE HORAS, en la Sala de Comi-
siones de la Casa Consistorial. Si este día fuere sábado se retra-
sará la apertura de proposiciones al primer día hábil de la semana
siguiente.

MESA DE CONTRATACIÓN.- La Mesa de Contratación estará
integrada por:

- Presidente: El Sr. Alcalde-Presidente o miembro de la Corpo-
ración en quien delegue.

- Vocales:
· La Sra. Secretaria General de la Corporación, Dª. Ana Mª. Moniz

Sánchez.
· La Sra. Interventora de Fondos de la Corporación, Dª Mª Victo-

ria Gómez Muñoz.
· El Sr. Arquitecto Municipal, D. Ricardo Fernández Torres.
- Secretaria: La Asesora Jurídica para asuntos de Patrimonio y

Urbanismo, Dª. Mª. de los Reyes Ruiz García, por delegación de la
Sra. Secretaria General, de acuerdo con el Decreto de la Alcaldía
3480/99, de 15 de diciembre que le autorizó para efectuar dicha
delegación.

GASTOS.- En virtud de la adjudicación, el adjudicatario queda-
rá obligado a pagar el importe de los anuncios y cuantos gastos se
originen con motivo de los trámites preparatorios y de adjudica-
ción de los terrenos, corriendo igualmente de su cuenta los gastos
derivados de honorarios de Notaría, Derechos Reales, Impuestos
y Registro de la Propiedad.

Palma del Río a 14 de noviembre de 2000.— El Primer Teniente
de Alcalde. P.D. del Sr. Alcalde-Presidente, Francisco J. Domínguez
Peso.

PALMA DEL RÍO
Núm. 11.480

A N U N C I O
OBJETO.- La presente subasta tiene por objeto la enajenación

de la parcela B-44 del Plan Parcial Industrial 2 “El Garrotal” de esta
ciudad, de los bienes patrimoniales de este Iltre. Ayuntamiento,
cuya descripción es la siguiente:

Urbana: Parcela Industrial señalada como B-44, del Plan Parcial
Industrial 2, “El Garrotal”, término municipal de esta ciudad de Pal-
ma del Río.

LINDEROS:
FRENTE-NORTE: Con calle “B”, viario de nueva apertura del

Polígono.
DERECHA ENTRANDO-OESTE: Con la Parcela señalada como

B-42 del Polígono.
IZQUIERDA-ESTE: Con la parcela B-46 del Polígono.
FONDO-SUR: Con las parcelas A-41 y, en una pequeña parte,

con la parcela G-4, ambas del Polígono.
SUPERFICIE: 1.202,67 m2

CARGAS: Libre de cargas y gravámenes.
EDIFICABILIDAD  m2 t/m2 s: 0,94
EDIFICABILIDAD PARCELA: 1.130,51 m2 construidos.
OCUPACION: 70 %.
NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS: Dos.
USO: Industrial.
Pendiente de inscripción en el Registro de la Propiedad.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.- De acuerdo con  el

artículo 20 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía (en adelante LBELA),  artículo
80 del Real Decreto 781/86, de 18 de abril por el que se aprueba
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en
materia de Régimen Local, y los artículos 73 y 74 del Real De-
creto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
públicas (en adelante TRLCAP), la adjudicación de este contrato
se llevará a cabo por el procedimiento abierto a través del siste-
ma de subasta.

TIPO DE LICITACIÓN.- El tipo inicial de la oferta será de CINCO
MILLONES SETECIENTAS DOCE MIL SEISCIENTAS OCHENTA
Y TRES PESETAS (5.712.683 pesetas) (34.333,92 Euros) más
impuestos, no admitiéndose ofertas de inferior cuantía que se ten-
drán por no presentadas.

EXPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE.- En la Secretaría del Ayun-
tamiento, todos los días laborables, excepto sábados, durante las
horas de oficina.

GARANTIA PROVISIONAL.- Las plicas irán acompañadas de
carta de pago de la Tesorería de este Ayuntamiento, acreditativa
de haber constituido garantía provisional de 114.254 pesetas
(686,68 Euros) equivalente al 2% del precio de licitación, confor-
me a lo establecido en el art. 35 del  T.R.L.C.A.P.
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FIANZA DEFINITIVA.- Se fija en el 4% del precio de adjudica-
ción.

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.-
Las solicitudes de participación se presentarán en el Registro Ge-
neral del Ayuntamiento, durante los 26 días naturales siguientes a
aquel en que aparezca inserto el anuncio de convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia desde las diez a las catorce
horas.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente docu-
mentación:

- Documento que acredite la constitución de la fianza provisio-
nal.

- Declaración del licitador en la que afirme bajo su responsabili-
dad, que no se halla comprendido en ninguna de las prohibiciones
para contratar establecidas en los arts. 15 a 20 del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

- Los documentos que acrediten la personalidad jurídica del lici-
tador y de su apoderado, en el supuesto de que comparezca re-
presentado por alguna persona, conforme a la cláusula tercera.

- Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado, en el que
figurará la leyenda “PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA
SUBASTA DE LA PARCELA B-44 DEL PLAN PARCIAL INDUS-
TRIAL 2 “EL GARROTAL” DE ESTA CIUDAD, DE LOS BIENES
PATRIMONIALES DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL
RIO”, en las horas y plazos señalados y conforme al  Anexo I del
Pliego de Condiciones.

APERTURA DE PLICAS.- El acto de apertura de plicas tendrá
lugar el día siguiente hábil a aquél en que finalice el de presenta-
ción de proposiciones, a las ONCE HORAS, en la Sala de Comi-
siones de la Casa Consistorial. Si este día fuere sábado se retra-
sará la apertura de proposiciones al primer día hábil de la semana
siguiente.

MESA DE CONTRATACIÓN.- La Mesa de Contratación estará
integrada por:

- Presidente: El Sr. Alcalde-Presidente o miembro de la Corpo-
ración en quien delegue.

- Vocales:
· La Sra. Secretaria General de la Corporación, Dª. Ana Mª. Moniz

Sánchez.
· La Sra. Interventora de Fondos de la Corporación, Dª Mª Victo-

ria Gómez Muñoz.
· El Sr. Arquitecto Municipal, D. Ricardo Fernández Torres.
- Secretaria: La Asesora Jurídica para asuntos de Patrimonio y

Urbanismo, Dª. Mª. de los Reyes Ruiz García, por delegación de la
Sra. Secretaria General, de acuerdo con el Decreto de la Alcaldía
3480/99, de 15 de diciembre que le autorizó para efectuar dicha
delegación.

GASTOS.- En virtud de la adjudicación, el adjudicatario queda-
rá obligado a pagar el importe de los anuncios y cuantos gastos se
originen con motivo de los trámites preparatorios y de adjudica-
ción de los terrenos, corriendo igualmente de su cuenta los gastos
derivados de honorarios de Notaría, Derechos Reales, Impuestos
y Registro de la Propiedad.

Palma del Río a 14 de noviembre de 2000.— El Primer Teniente
de Alcalde. P.D. del Sr. Alcalde-Presidente, Francisco J. Domínguez
Peso.

PALMA DEL RÍO
Núm. 11.481

A N U N C I O
OBJETO.- La presente subasta tiene por objeto la enajenación

de la parcela B-42 del Plan Parcial Industrial 2 “El Garrotal” de esta
ciudad, de los bienes patrimoniales de este Iltre. Ayuntamiento,
cuya descripción es la siguiente:

Urbana: Parcela Industrial señalada como B-42, del Plan Parcial
Industrial 2, “El Garrotal”, término municipal de esta ciudad de Pal-
ma del Río (Córdoba).

LINDEROS:
FRENTE-NORTE: Con calle “B”, viario de nueva apertura del

Polígono.
DERECHA ENTRANDO-OESTE: Con calle “G”, de nueva aper-

tura del Polígono.
IZQUIERDA-ESTE: Con parcela B-44 del Polígono.
FONDO-SUR: Con Parcela G-4 del Polígono.
SUPERFICIE: 1.203,24 m2

CARGAS: Libre de cargas y gravámenes.
EDIFICABILIDAD  m2 t/m2 s: 0,94
EDIFICABILIDAD PARCELA: 1.131,05 m2 construidos.
OCUPACION: 70 %.
NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS: Dos.
USO: Industrial.
Pendiente de inscripción en el Registro de la Propiedad.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.- De acuerdo con  el

artículo 20 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía (en adelante LBELA),  artículo 80
del Real Decreto 781/86, de 18 de abril por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia
de Régimen Local, y los artículos 73 y 74 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas (en
adelante TRLCAP), la adjudicación de este contrato se llevará a
cabo por el procedimiento abierto a través del sistema de subasta.

TIPO DE LICITACIÓN.- El tipo inicial de la oferta será de CINCO
MILLONES SETECIENTAS QUINCE MIL TRESCIENTAS NOVEN-
TA PESETAS (5.715.390 pesetas) (34.350,19 Euros) más impues-
tos, no admitiéndose ofertas de inferior cuantía que se tendrán por
no presentadas.

EXPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE.- En la Secretaría del Ayun-
tamiento, todos los días laborables, excepto sábados, durante las
horas de oficina.

GARANTIA PROVISIONAL.- Las plicas irán acompañadas de
carta de pago de la Tesorería de este Ayuntamiento, acreditativa
de haber constituido garantía provisional de 114.308 pesetas (687
Euros) equivalente al 2% del precio de licitación, conforme a lo
establecido en el art. 35 del  T.R.L.C.A.P.

FIANZA DEFINITIVA.- Se fija en el 4% del precio de adjudica-
ción.

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.-
Las solicitudes de participación se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento, durante los 26 días naturales siguientes a aquel en
que aparezca inserto el anuncio de convocatoria en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia desde las diez a las catorce horas.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente docu-
mentación:

- Documento que acredite la constitución de la fianza provisional.
- Declaración del licitador en la que afirme bajo su responsabili-

dad, que no se halla comprendido en ninguna de las prohibiciones
para contratar establecidas en los arts. 15 a 20 del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

- Los documentos que acrediten la personalidad jurídica del lici-
tador y de su apoderado, en el supuesto de que comparezca re-
presentado por alguna persona, conforme a la cláusula tercera.

- Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado, en el que
figurará la leyenda “PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA
SUBASTA DE LA PARCELA B-42 DEL PLAN PARCIAL INDUS-
TRIAL 2 “EL GARROTAL” DE ESTA CIUDAD, DE LOS BIENES
PATRIMONIALES DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL
RIO”, en las horas y plazos señalados y conforme al  Anexo I del
Pliego de Condiciones.

APERTURA DE PLICAS.- El acto de apertura de plicas tendrá
lugar el día siguiente hábil a aquél en que finalice el de presenta-
ción de proposiciones, a las ONCE HORAS, en la Sala de Comi-
siones de la Casa Consistorial. Si este día fuere sábado se retra-
sará la apertura de proposiciones al primer día hábil de la semana
siguiente.

MESA DE CONTRATACIÓN.- La Mesa de Contratación estará
integrada por:

- Presidente: El Sr. Alcalde-Presidente o miembro de la Corpo-
ración en quien delegue.

- Vocales:
· La Sra. Secretaria General de la Corporación, Dª. Ana Mª. Moniz

Sánchez.
· La Sra. Interventora de Fondos de la Corporación, Dª Mª Victo-

ria Gómez Muñoz.
· El Sr. Arquitecto Municipal, D. Ricardo Fernández Torres.
- Secretaria: La Asesora Jurídica para asuntos de Patrimonio y

Urbanismo, Dª. Mª. de los Reyes Ruiz García, por delegación de la
Sra. Secretaria General, de acuerdo con el Decreto de la Alcaldía
3480/99, de 15 de diciembre que le autorizó para efectuar dicha
delegación.
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Este Boletín ha sido impreso en PAPEL RECICLADO.
Con ello esta Diputación contribuye a la
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

GASTOS.- En virtud de la adjudicación, el adjudicatario quedará
obligado a pagar el importe de los anuncios y cuantos gastos se
originen con motivo de los trámites preparatorios y de adjudicación
de los terrenos, corriendo igualmente de su cuenta los gastos deri-
vados de honorarios de Notaría, Derechos Reales, Impuestos y
Registro de la Propiedad.

Palma del Río a 14 de noviembre de 2000 .— El Primer Teniente
de Alcalde. P.D. del Sr. Alcalde-Presidente, Francisco J. Domínguez
Peso.

PALMA DEL RÍO
Núm. 11.482

A N U N C I O
OBJETO.- La presente subasta tiene por objeto la enajenación

de la parcela A-39 del Plan Parcial Industrial 2 “El Garrotal” de esta
ciudad, de los bienes patrimoniales de este Iltre. Ayuntamiento,
cuya descripción es la siguiente:

Urbana: Parcela Industrial señalada como A-39, del Plan Parcial
Industrial 2, “El Garrotal”, término municipal de esta ciudad de Pal-
ma del Río.

LINDEROS:
FRENTE-SUR: Con calle “A”, viario de nueva apertura del Polí-

gono.
DERECHA ENTRANDO-ESTE: Con Parcela A-41 del Polígono.
IZQUIERDA-ENTRANDO-OESTE: Con calle “G”, viario de nue-

va apertura del Polígono.
FONDO-NORTE: Con Parcela G-2 del Polígono.
SUPERFICIE: 1.080,99 m2

CARGAS: Libre de cargas y gravámenes.
EDIFICABILIDAD  m2 t/m2 s: 0,94
EDIFICABILIDAD PARCELA: 1.016,13 m2 construidos.
OCUPACION: 70 %.
NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS: Dos.
USO: Industrial.
Pendiente de inscripción en el Registro de la Propiedad.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.- De acuerdo con  el

artículo 20 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía (en adelante LBELA),  artículo 80
del Real Decreto 781/86, de 18 de abril por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en mate-
ria de Régimen Local, y los artículos 73 y 74 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones públi-
cas (en adelante TRLCAP), la adjudicación de este contrato se
llevará a cabo por el procedimiento abierto a través del sistema
de subasta.

TIPO DE LICITACIÓN.- El tipo inicial de la oferta será de SEIS
MILLONES CUATROCIENTAS OCHENTA Y CINCO MIL NOVE-
CIENTAS CUARENTA PESETAS (6.485.940 pesetas) (38.981,28
Euros) más impuestos, no admitiéndose ofertas de inferior cuantía
que se tendrán por no presentadas.

EXPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE.- En la Secretaría del Ayunta-
miento, todos los días laborables, excepto sábados, durante las
horas de oficina.

GARANTIA PROVISIONAL.- Las plicas irán acompañadas de
carta de pago de la Tesorería de este Ayuntamiento, acreditativa
de haber constituido garantía provisional de 129.719 pesetas
(779,63 Euros) equivalente al 2% del precio de licitación, conforme
a lo establecido en el art. 35 del  T.R.L.C.A.P.

FIANZA DEFINITIVA.- Se fija en el 4% del precio de adjudica-
ción.

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.-
Las solicitudes de participación se presentarán en el Registro Ge-
neral del Ayuntamiento, durante los 26 días naturales siguientes a
aquel en que aparezca inserto el anuncio de convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia desde las diez a las catorce
horas.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente docu-
mentación:

- Documento que acredite la constitución de la fianza provisio-
nal.

- Declaración del licitador en la que afirme bajo su responsabili-
dad, que no se halla comprendido en ninguna de las prohibiciones
para contratar establecidas en los arts. 15 a 20 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

- Los documentos que acrediten la personalidad jurídica del
licitador y de su apoderado, en el supuesto de que comparez-
ca representado por alguna persona, conforme a la cláusula
tercera.

- Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado, en el que
figurará la leyenda “PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA
SUBASTA DE LA PARCELA A-39 DEL PLAN PARCIAL INDUS-
TRIAL 2 “EL GARROTAL” DE ESTA CIUDAD, DE LOS BIENES
PATRIMONIALES DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL
RIO”, en las horas y plazos señalados y conforme al  Anexo I del
Pliego de Condiciones.

APERTURA DE PLICAS.- El acto de apertura de plicas tendrá
lugar el día siguiente hábil a aquél en que finalice el de presenta-
ción de proposiciones, a las ONCE HORAS, en la Sala de Comi-
siones de la Casa Consistorial. Si este día fuere sábado se retra-
sará la apertura de proposiciones al primer día hábil de la semana
siguiente.

MESA DE CONTRATACIÓN.- La Mesa de Contratación estará
integrada por:

- Presidente: El Sr. Alcalde-Presidente o miembro de la Corpo-
ración en quien delegue.

- Vocales:
· La Sra. Secretaria General de la Corporación, Dª. Ana Mª. Moniz

Sánchez.
· La Sra. Interventora de Fondos de la Corporación, Dª Mª Victo-

ria Gómez Muñoz.
· El Sr. Arquitecto Municipal, D. Ricardo Fernández Torres.
- Secretaria: La Asesora Jurídica para asuntos de Patrimonio y

Urbanismo, Dª. Mª. de los Reyes Ruiz García, por delegación de la
Sra. Secretaria General, de acuerdo con el Decreto de la Alcaldía
3480/99, de 15 de diciembre que le autorizó para efectuar dicha
delegación.

GASTOS.- En virtud de la adjudicación, el adjudicatario queda-
rá obligado a pagar el importe de los anuncios y cuantos gastos se
originen con motivo de los trámites preparatorios y de adjudica-
ción de los terrenos, corriendo igualmente de su cuenta los gastos
derivados de honorarios de Notaría, Derechos Reales, Impuestos
y Registro de la Propiedad.

Palma del Río a 14 de noviembre de 2000.—  El Primer Teniente
de Alcalde. P.D. del Sr. Alcalde-Presidente, Francisco J. Domínguez
Peso.

O T R O S  A N U N C I O S
CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE

LA ZONA NORTE DE LA PROVINCIA
CÓRDOBA
Núm. 11.928

A N U N C I O
La Junta General del Consorcio para la prestación del Servicio

Supramunicipal de Abastecimiento de Aguas de la Zona Norte de
la Provincia de Córdoba, en sesión celebrada el día 22 de marzo
de 1999, en votación ordinaria y por unanimidad, adoptó acuerdo
prestando aprobación a la propuesta de dar de baja y de proceder
a la anulación de las siguientes obligaciones reconocidas y no
satisfechas por este Consorcio, exponiéndose al público dicho
acuerdo por espacio de 15 días, entendiéndose que si no se pre-
sentaran reclamaciones en dicho período, quedaría elevado a de-
finitivo:
Acreedor.— Concepto.— Importe.— Causa.

Industrias Pecuarias de los Pedroches; Resto recibo marzo 1986;
7.000; Prescripción.

Compañía Sevillana de Electricidad; Reducción de intereses a
30-6-95, 1-7-93 al 30-6-95 y 1-7-95 al 31-12-95; 16.706.213; Im-
procedencia Importe.

Compañía Sevillana de Electricidad; Intereses primer semes-
tres 1996; 5.889.546; Improcedencia Importe.

Córdoba, 28 de noviembre del 2000.— El Presidente del Con-
sorcio, José A. Ruiz Almenara.
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