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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
CÓRDOBA

Secretaría General
Núm. 8.041

Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de
50.005 pesetas, que se tramita en esta Subdelegación del Gobier-
no en expediente número 2001/1.253 (Número de Control 614/01/
001253/0), a don Adolfo Granados Alcobe, con D.N.I. 27.375.929,
domiciliado en calle San Miguel, número 44, de Cuevas de San
Marcos (Málaga), por infracción a lo dispuesto en el artículo 25.1
de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana, por los siguientes hechos:

El día 21 de mayo de 2001, a las 22´30 horas, al ser identificado
por la fuerza denunciante en la calle Francisco de Quevedo, de la
localidad de Puente Genil (Córdoba), se comprobó que llevaba en
el interior del bolsillo del pantalón, un trozo de hachís con un peso
aproximado de 2 gramos.

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, se pu-
blica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma,
advirtiéndole que contra esta resolución podrá interponer Recurso
de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del mis-
mo. En caso de no elevar dicho recurso, podrá hacer efectiva la
sanción en el plazo antes indicado, mediante ingreso en la cc. 0049/
6253/96/2710006569 del Banco Santander Central Hispano, ha-
ciendo constar el número de control especificado en el primer pá-
rrafo de este edicto. Transcurrido dicho término sin que el pago
haya sido efectuado, o transcurrido un mes desde la notificación
de la resolución del recurso si se hubiese interpuesto, se procede-
rá a su cobro por vía de apremio con los recargos legales que
correspondan.

Córdoba, 7 de septiembre de 2001.— El Secretario General, Ac-
cidental, Jesús Cerro Revaliente.

———
Secretaría General

Núm. 8.042
Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de

50.005 pesetas, que se tramita en esta Subdelegación del Gobier-
no en expediente número 2001/1.316 (Número de Control 614/01/
001316/9), a don José Luis Fernández Buiza, con D.N.I. 28.534.897,
domiciliado en calle Camino del Almez, número 54, de Sevilla, por
infracción a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/
1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-
dana, por los siguientes hechos:

El día 31 de mayo de 2001, sobre las 11´15 horas, al ser identi-
ficado por funcionarios de la Policía Nacional en la calle Pico
Mulhacén, de esta capital, se comprobó que llevaba una papelina
de heroína.

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, se pu-
blica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma,
advirtiéndole que contra esta resolución podrá interponer Recurso
de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del mis-
mo. En caso de no elevar dicho recurso, podrá hacer efectiva la
sanción en el plazo antes indicado, mediante ingreso en la cc. 0049/
6253/96/2710006569 del Banco Santander Central Hispano, ha-
ciendo constar el número de control especificado en el primer pá-
rrafo de este edicto. Transcurrido dicho término sin que el pago
haya sido efectuado, o transcurrido un mes desde la notificación
de la resolución del recurso si se hubiese interpuesto, se procede-
rá a su cobro por vía de apremio con los recargos legales que
correspondan.

Córdoba, 7 de septiembre de 2001.— El Secretario General, Ac-
cidental, Jesús Cerro Revaliente.

———
Secretaría General

Núm. 8.043
Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de

15.000 pesetas, que se tramita en esta Subdelegación del Gobier-

no en expediente número 2001/1.364 (Número de Control 614/01/
001364/9), a don Luis Martín Carmona, con D.N.I. 34.011.136, do-
miciliado en calle Feria, número 64, de Benamejí (Córdoba), por
infracción a lo dispuesto en el artículo 26.i) de la Ley Orgánica 1/
1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-
dana, por los siguientes hechos:

El día 4 de junio de 2001, a las 05´15 horas, al ser identificado
por la fuerza denunciante en el Bar Rocamblues, sito en calle Río,
sin número, de Benamejí (Córdoba), se comprobó que se encon-
traba con otra persona, en actitud beligerente, vociferando y profi-
riendo insultos y acusaciones entre ellos, siendo separados por
otras personas allí presentes.

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, se pu-
blica el presente edicto, para que sirva de notificación de la mis-
ma, advirtiéndole que contra esta resolución podrá interponer Re-
curso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación
del mismo. En caso de no elevar dicho recurso, podrá hacer efec-
tiva la sanción en el plazo antes indicado, mediante ingreso en la
cc. 0049/6253/96/2710006569 del Banco Santander Central His-
pano, haciendo constar el número de control especificado en el
primer párrafo de este edicto. Transcurrido dicho término sin que el
pago haya sido efectuado, o transcurrido un mes desde la notifica-
ción de la resolución del recurso si se hubiese interpuesto, se pro-
cederá a su cobro por vía de apremio con los recargos legales que
correspondan.

Córdoba, 7 de septiembre de 2001.— El Secretario General,
Accidental, Jesús Cerro Revaliente.

———
Secretaría General

Núm. 8.044
Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de

25.000 pesetas y retirada de la armas, que se tramita en esta Sub-
delegación del Gobierno en expediente número 2001/1.468 (Nú-
mero de Control 614/01/001468/0), a don Agustín Fernández
Montoya, con D.N.I. 52.295.756, domiciliado en Polígono Guadal-
quivir, manzana 11, portal 8, 1.º-A, de Córdoba, por infracción a lo
dispuesto en el artículo 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, y artículos
147.2, 149.1 y 156.i) del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero,
Reglamento de Armas, por los siguientes hechos:

El día 20 de junio de 2001, a las 19´20 horas, al ser identifi-
cado por funcionarios de la Policía en la calle Torremolinos, de
esta capital, se comprobó que llevaba un cuchillo de 19 centí-
metros de longitud, sin necesidad de llevarlo en el lugar y hora
indicados.

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, se pu-
blica el presente edicto, para que sirva de notificación de la mis-
ma, advirtiéndole que contra esta resolución podrá interponer Re-
curso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación
del mismo. En caso de no elevar dicho recurso, podrá hacer efec-
tiva la sanción en el plazo antes indicado, mediante ingreso en la
cc. 0049/6253/96/2710006569 del Banco Santander Central His-
pano, haciendo constar el número de control especificado en el
primer párrafo de este edicto. Transcurrido dicho término sin que el
pago haya sido efectuado, o transcurrido un mes desde la notifica-
ción de la resolución del recurso si se hubiese interpuesto, se pro-
cederá a su cobro por vía de apremio con los recargos legales que
correspondan.

Córdoba, 7 de septiembre de 2001.— El Secretario General,
Accidental, Jesús Cerro Revaliente.

———
Secretaría General

Núm. 8.045
Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de

51.000 pesetas, que se tramita en esta Subdelegación del Go-
bierno en expediente número 2001/1.659 (Número de Control 614/
01/001.659/6), a doña Sandra Carmenza Espinosa Rojas, con
D.N.I. X03191643W, domiciliada en Hostal Club Los Santos, Ca-
rretera Córdoba-Málaga kilómetro 68, de Lucena (Córdoba), por
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infracción a lo dispuesto en el artículo 53.b), artículo 55.b) y 2 de
la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, por los siguientes
hechos:

El día 17 de mayo de 2001, a las 21´30 horas, al ser identificada
por funcionarios de la Policía en el Hostal Club Los Santos, sito en
la Carretera Córdoba-Málaga, kilómetro 68, de Lucena (Córdoba),
se comprobó que se encontraba en situación de estancia irregular
al haber sobrepasado el plazo legal desde su entrada en España
el día 3 de diciembre de 1999, sin haber solicitado prórroga de
estancia ni permiso de residencia que legalice su situación, ade-
más de realizar la actividad de “Alterne” con los clientes, actividad
lucrativa para la que no ha sido autorizada al no contar con el
correspondiente permiso de trabajo.

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, se pu-
blica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma,
advirtiéndole que contra esta resolución podrá interponer Recurso
Alzada ante el Excmo. Sr. Delegado del Gobierno, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del
mismo. En caso de no elevar dicho recurso, podrá hacer efectiva la
sanción en el plazo antes indicado, mediante ingreso en la cc. 0049/
6253/96/2710006569 del Banco Santander Central Hispano, ha-
ciendo constar el número de control especificado en el primer pá-
rrafo de este edicto. Transcurrido dicho término sin que el pago
haya sido efectuado, o transcurrido un mes desde la notificación
de la resolución del recurso si se hubiese interpuesto, se procede-
rá a su cobro por vía de apremio con los recargos legales que
correspondan.

Córdoba, 7 de septiembre de 2001.— El Secretario General, Ac-
cidental, Jesús Cerro Revaliente.

———
Secretaría General

Núm. 8.081
Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de

50.005 pesetas, que se tramita en esta Subdelegación del Gobier-
no en expediente número 2001/0937 (Número de Control 614/01/
00937/3), a don Rafael Cobos Alba, con D.N.I. 34.028.471, domici-
liado en calle Cabrillana, número 73, de Lucena (Córdoba), por
infracción a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/
1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-
dana, por los siguientes hechos:

El día 5 de abril de 2001, a las 11´00 horas, al ser identificado
por la fuerza denunciante en el Polígono Industrial Las Acacias, de
la localidad de Puente Genil (Córdoba), se comprobó como arroja-
ba al suelo una paquetilla de heroína.

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, se pu-
blica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma,
advirtiéndole que contra esta resolución podrá interponer Recurso
de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del mis-
mo. En caso de no elevar dicho recurso, podrá hacer efectiva la
sanción en el plazo antes indicado, mediante ingreso en la cc. 0049/
6253/96/2710006569 del Banco Santander Central Hispano, ha-
ciendo constar el número de control especificado en el primer pá-
rrafo de este edicto. Transcurrido dicho término sin que el pago
haya sido efectuado, o transcurrido un mes desde la notificación
de la resolución del recurso si se hubiese interpuesto, se procede-
rá a su cobro por vía de apremio con los recargos legales que
correspondan.

Córdoba, 10 de septiembre de 2001.— El Secretario General,
Accidental, Jesús Cerro Revaliente.

———
Secretaría General

Núm. 8.082
Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de

50.005 pesetas y retirada del arma, que se tramita en esta Subde-
legación del Gobierno en expediente número 2001/0957 (Número
de Control 614/01/000957/9), a don Rafael Carnerero Sánchez,
con D.N.I. 34.028.753, domiciliado en Barriada Poeta Juan Rejano,
número 45-1.º-derecha, de Puente Genil (Córdoba), por infracción
a lo dispuesto en el artículo 4.1.h) del Real Decreto 137/1993, de
29 de enero, Reglamento de Armas, y artículos 23.a) y 28.1.a) y b)

de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana, por los siguientes hechos:

El día 17 de abril de 2001, a las 17´45 horas, al ser identificado
por la fuerza denunciante en la calle Francisco de Quevedo, de
Puente Genil (Córdoba), se comprobó que llevaba bajo el asiento
delantero del vehículo, al alcance de la mano, un bastón acabado
en hierro, reforzado con cable eléctrico, forrado con plástico y con
mango de hierro, de un metro aproximado de longitud, sin necesi-
dad de portarlo en el lugar y hora indicados.

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, se pu-
blica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma,
advirtiéndole que contra esta resolución podrá interponer Recurso
de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del mis-
mo. En caso de no elevar dicho recurso, podrá hacer efectiva la
sanción en el plazo antes indicado, mediante ingreso en la cc. 0049/
6253/96/2710006569 del Banco Santander Central Hispano, ha-
ciendo constar el número de control especificado en el primer pá-
rrafo de este edicto. Transcurrido dicho término sin que el pago
haya sido efectuado, o transcurrido un mes desde la notificación
de la resolución del recurso si se hubiese interpuesto, se procede-
rá a su cobro por vía de apremio con los recargos legales que
correspondan.

Córdoba, 10 de septiembre de 2001.— El Secretario General,
Accidental, Jesús Cerro Revaliente.

———
Secretaría General

Núm. 8.083
Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción

de 50.005 pesetas, que se tramita en esta Subdelegación del
Gobierno en expediente número 2001/1.080 (Número de Con-
trol 614/01/001080/6), a don Antonio Cuñago Jiménez, con
D.N.I. 51.359.822, domiciliado en calle Don Teodomiro, número
28, de Córdoba, por infracción a lo dispuesto en el artículo 23.h)
de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, modificado por Disposición Adi-
cional cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por
los siguientes hechos:

El día 22 de febrero de 2001, a las 12´30 horas, al ser identifica-
do por funcionarios de la Policía en la calle Torrijos, sin número (a
la altura del Palacio Episcopal), se negó a ello, incitando a otros
viandantes en contra de los Agentes, haciéndoles creer que es
víctima de malos tratos y vejaciones, arrojándose posteriormen-
te en el interior del furgón policial igualmente señalando que
ha sido empujado y que ha sufrido una lesión de clavícula, con
el mismo fin.

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, se pu-
blica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma,
advirtiéndole que contra esta resolución podrá interponer Recurso
de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del mis-
mo. En caso de no elevar dicho recurso, podrá hacer efectiva la
sanción en el plazo antes indicado, mediante ingreso en la cc. 0049/
6253/96/2710006569 del Banco Santander Central Hispano, ha-
ciendo constar el número de control especificado en el primer pá-
rrafo de este edicto. Transcurrido dicho término sin que el pago
haya sido efectuado, o transcurrido un mes desde la notificación
de la resolución del recurso si se hubiese interpuesto, se procede-
rá a su cobro por vía de apremio con los recargos legales que
correspondan.

Córdoba, 10 de septiembre de 2001.— El Secretario General,
Accidental, Jesús Cerro Revaliente.

———
Secretaría General

Núm. 8.084
Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de

50.005 pesetas, que se tramita en esta Subdelegación del Gobier-
no en expediente número 2001/1.105 (Número de Control 614/01/
001105/7), a don Ruben Alcaide Requerey, con D.N.I. 48.870.980,
domiciliado en calle Ancha, número 17, de Lucena (Córdoba), por
infracción a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/
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1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-
dana, por los siguientes hechos:

El día 4 de mayo de 2001, a las 19´30 horas, al ser identificado
por la fuerza denunciante en el kilómetro 44,300 de la carretera A-
340, término municipal de Lucena (Córdoba), cuando se encontra-
ba en el interior del vehículo Renault Clio, matrícula CO-9028-Y, se
comprobó que llevaba un trozo de hachís, con un peso aproxima-
do de 0,23 gramos.

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, se pu-
blica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma,
advirtiéndole que contra esta resolución podrá interponer Recurso
de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del mis-
mo. En caso de no elevar dicho recurso, podrá hacer efectiva la
sanción en el plazo antes indicado, mediante ingreso en la cc. 0049/
6253/96/2710006569 del Banco Santander Central Hispano, ha-
ciendo constar el número de control especificado en el primer pá-
rrafo de este edicto. Transcurrido dicho término sin que el pago
haya sido efectuado, o transcurrido un mes desde la notificación
de la resolución del recurso si se hubiese interpuesto, se procede-
rá a su cobro por vía de apremio con los recargos legales que
correspondan.

Córdoba, 10 de septiembre de 2001.— El Secretario General,
Accidental, Jesús Cerro Revaliente.

———
Secretaría General

Núm. 8.085
Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de

50.005 pesetas, que se tramita en esta Subdelegación del Gobier-
no en expediente número 2001/1.194 (Número de Control 614/01/
001194/0), a don Rafael Blanco Dorado, con D.N.I. 30.517.233,
domiciliado en calle Julio Alarcón, número 26-3.º-1, de Córdoba,
por infracción a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-
dana, por los siguientes hechos:

El día 11 de mayo de 2001, sobre las 11´45 horas, al ser
identificado por funcionarios de la Policía Nacional en la calle
Compositor Gómez Navarro, de esta capital, se comprobó que
llevaba en el bolsillo del pantalón, un trozo de hachís, con un
peso aproximado de 15 gramos, y una papelina mezcla de he-
roína-cocaína.

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, se pu-
blica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma,
advirtiéndole que contra esta resolución podrá interponer Recurso
de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del mis-
mo. En caso de no elevar dicho recurso, podrá hacer efectiva la
sanción en el plazo antes indicado, mediante ingreso en la cc. 0049/
6253/96/2710006569 del Banco Santander Central Hispano, ha-
ciendo constar el número de control especificado en el primer pá-
rrafo de este edicto. Transcurrido dicho término sin que el pago
haya sido efectuado, o transcurrido un mes desde la notificación
de la resolución del recurso si se hubiese interpuesto, se procede-
rá a su cobro por vía de apremio con los recargos legales que
correspondan.

Córdoba, 10 de septiembre de 2001.— El Secretario General,
Accidental, Jesús Cerro Revaliente.

———
Secretaría General

Núm. 8.086
Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de

50.005 pesetas, que se tramita en esta Subdelegación del Gobier-
no en expediente número 2001/1.218 (Número de Control 614/01/
001218/9), a don Rafael Leiva Ochoa, con D.N.I. 80.122.690, do-
miciliado en calle Los Pinos, número 2, de Rute (Córdoba), por
infracción a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/
1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-
dana, por los siguientes hechos:

El día 19 de mayo de 2001, a las 20´15 horas, al ser identificado
por la fuerza denunciante en la calle Francisco de Quevedo, de la
localidad de Puente Genil (Córdoba), se comprobó que llevaba en

el interior del bolsillo de la chaqueta, una paquetilla de cocaína,
con un peso aproximado de 0,1 gramo.

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, se pu-
blica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma,
advirtiéndole que contra esta resolución podrá interponer Recurso
de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del mis-
mo. En caso de no elevar dicho recurso, podrá hacer efectiva la
sanción en el plazo antes indicado, mediante ingreso en la cc. 0049/
6253/96/2710006569 del Banco Santander Central Hispano, ha-
ciendo constar el número de control especificado en el primer pá-
rrafo de este edicto. Transcurrido dicho término sin que el pago
haya sido efectuado, o transcurrido un mes desde la notificación
de la resolución del recurso si se hubiese interpuesto, se procede-
rá a su cobro por vía de apremio con los recargos legales que
correspondan.

Córdoba, 10 de septiembre de 2001.— El Secretario General,
Accidental, Jesús Cerro Revaliente.

———
Secretaría General

Núm. 8.087
Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de

50.005 pesetas, que se tramita en esta Subdelegación del Gobier-
no en expediente número 2001/1.270 (Número de Control 614/01/
001270/0), a don Rafael Cortés Horcas, con D.N.I. 52.485.750, do-
miciliado en calle Francisco de Quevedo, número 6, de Puente
Genil (Córdoba), por infracción a lo dispuesto en el artículo 25.1
de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana, por los siguientes hechos:

El día 23 de mayo de 2001, a las 15´00 horas, al ser identificado
por la fuerza denunciante en la calle Francisco de Quevedo, de la
localidad de Puente Genil (Córdoba), se comprobó que llevaba en
la mano derecha, una pastilla de Metadona, no acreditando en-
contrarse bajo tratamiento médico.

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, se pu-
blica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma,
advirtiéndole que contra esta resolución podrá interponer Recurso
de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del mis-
mo. En caso de no elevar dicho recurso, podrá hacer efectiva la
sanción en el plazo antes indicado, mediante ingreso en la cc. 0049/
6253/96/2710006569 del Banco Santander Central Hispano, ha-
ciendo constar el número de control especificado en el primer pá-
rrafo de este edicto. Transcurrido dicho término sin que el pago
haya sido efectuado, o transcurrido un mes desde la notificación
de la resolución del recurso si se hubiese interpuesto, se procede-
rá a su cobro por vía de apremio con los recargos legales que
correspondan.

Córdoba, 10 de septiembre de 2001.— El Secretario General,
Accidental, Jesús Cerro Revaliente.

ANUNCIOS OFICIALES
Ministerio de Medio Ambiente

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
ZONA DE CÓRDOBA

Núm. 8.414
No habiéndose podido practicar las notificaciones de las comu-

nicaciones que se citan relativas a expedientes sancionadores, se
hace público el presente anuncio, de conformidad con lo prevenido
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, a fin de que en el plazo de quince días, los interesados cuyo
domicilio corresponda a esa localidad, puedan comparecer en el
servicio de Dominio Público Hidráulico (Negociado de Sanciones)
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en Avda. del
Brillante, 57, de Córdoba, para tener conocimiento del expediente
que se indica, y en su caso, formular las alegaciones o interponer
los Recursos procedentes:

Referencia: DG/034/01-CO
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Denunciado: Francisco Javier Lozano Luque, N.I.F. 80.147.352-N
Domicilio: Llano Sardina, sin número.
Localidad: Priego de Córdoba.
Documento: Pliego de Cargos.
Córdoba, 14 de septiembre de 2001.— El Instructor, Juan Ma-

nuel Leal Fuentes.
————————

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

Dirección Provincial
Administración Número 1

CÓRDOBA
Núm. 7.776

Don José Manuel Zafra Ordóñez, Director de la Administración
Número 1 de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Córdoba, hago saber:
Que por esta Administración se envía Resolución de 21 de fe-

brero de 2001 del expediente Devolución de Cuotas número 14-
01-2000-0-00662196 a Pendolilla, C.B., con domicilio en Avda. Gran
Capitán, 40, 14008 Córdoba.

Resultando la interesada desconocida, en ignorado parade-
ro o intentada la notificación de esta Resolución sin que se
hubiese podido practicar, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Admi-nistraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27), se publica el
presente anuncio a fin de que surta efectos como notificación
de la misma a la interesada, Resolución que se ha dictado en
base a lo siguiente:

“En relación con su escrito de fecha 30 de noviembre de 2000
por el que solicita devolución de ingresos de cuotas por el período
1-9-95 a 31-12-99, considerándolos indebidamente ingresados, y
de acuerdo con los siguientes:

Hechos:
Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta entidad, así como

la documentación aportada al expediente, no resulta acreditado el
ingreso indebido de las cuotas correspondientes al período arriba
señalado por importe de 585.310 pesetas.

Fundamentos de Derecho:
1.— Si bien la obligación de cotizar los empresarios por jorna-

das reales en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social
lo era en virtud de norma con rango reglamentario, con la promul-
gación de la primera (y sucesivas) Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado para 1992 (Ley 31/1991, de 30 de diciembre), se da
satisfacción al requisito de legalidad de esta cotización que culmi-
na con la modificación mediante artículo 25 de la Ley 55/1999, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, del artículo
44 del Decreto 2.123/1971, de 23 de julio, Texto Refundido de las
Leyes 38/1966, de 31 de mayo y 41/1970, de 22 de diciembre, por
el que se establece el Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social.

2.— Artículo 44 del Real Decreto 1.637/1995, y artículo 28 y
siguientes de la Orden de 26 de mayo de 1999 (BOE del 4 de
junio), que desarrolla el mencionado Reglamento.

De conformidad con los preceptos legales citados y demás de
general aplicación, esta Administración de la Seguridad Social.

Resuelve: Desestimar la procedencia de la devolución de ingre-
sos indebidos.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse Recurso
de Alzada ante la Dirección Provincial de esta Tesorería Gene-
ral de Córdoba, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a su notificación, de acuerdo con el artículo 183 del
Real Decreto 1.637/1995 citado, en relación con la disposición
adicional 5.2 de la Orden Ministerial de 26 de mayo de 1999,
en relación asimismo con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. del 27).

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso sin que recaiga Resolución expresa, el mismo se
entenderá desestimado a todos los efectos, según dispone el artí-
culo 183.1 a) del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (B.O.E.
del 24).

El Director de la Administración, José Manuel Zafra Ordóñez.
————————

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

Dirección Provincial
CÓRDOBA
Núm. 8.199

Por parte de las oficinas de empleo, se ha emitido Comunica-
ción/es de Propuesta de Suspensión o Extinción de Prestaciones,
relativas a los trabajadores que aparecen en relación adjunta, no
habiéndose podido notificar por el Servicio de Correos, por resul-
tar desconocido/ausente sus destinatarios en el domicilio que obra
en esta Dirección Provincial. La presente publicación se realiza en
virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, para que sirva de noti-
ficación a dichos trabajadores, que deberán personarse ante esta
Dirección Provincial sita en Avda. Conde Vallellano, sin número, en
el plazo de 15 días, a partir de su publicación, instando asimismo a
todo aquel que conozca otro domicilio de los trabajadores
referenciados para que lo comunique a esta Dirección Provincial.

Comunicación de Propuesta de Suspensión o
Extinción de Prestaciones

Apellidos y nombre.– D.N.I.– Tipo Propuesta.– Fecha inicial.– He-
cho/Motivo.– Baja Cautelar.– Causa devolución.
Flores Castro, Rafaela; 46.636.581; Suspensión; 10 de mayo de

2001; No renovación de la demanda; 1 de junio de 2001; Ausente.
Porras Zafra, María; 30.549.947; Suspensión; 28 de junio de 2001;

No renovación de la demanda; 1 de julio de 2001; Ausente.
Orcera Sánchez, Fernando; 30.469.938; Suspensión; 8 de junio

de 2001; No renovación de la demanda; 1 de julio de 2001; Cadu-
cado.

Galindo Vaquerizo, María Dolores; 28.604.870; Suspensión; 13
de junio de 2001; No renovación de la demanda; 1 de julio de 2001;
Caducado.

Herencia Seco, Rafael; 30.974.366; Suspensión; 23 de abril de
2001; No comparecer a requerimiento del INEM; 1 de julio de 2001;
Insuficiente señas.

García Calvo, Mercedes; 30.803.743; Extinción; 1 de abril de
2001; Dejar reunir requisitos; 1 de abril de 2001; Caducado.

De acuerdo con la información obrante en este Instituto, se ha-
lla Vd., en una presunta situación irregular respecto a la prestación
por desempleo que viene percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso san-
cionador por este Instituto con la siguiente propuesta:

Tipo de Propuesta: (Ver relación precedente).
Fecha Inicial: (Ver relación precedente).
Hecho/Motivo: ( Ver relación precedente).
Según lo dispuesto en el número 4 del artículo 37 del Regla-

mento General sobre los Procedimientos para la imposición de san-
ciones por infracciones en el orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (“Boletín Ofical del Estado”
número 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha
de recepción de la presente comunicación para formular, por es-
crito, ante la Dirección Provincial del INEM las alegaciones que
estime oportunas, documentalmente acreditadas, transcurrido di-
cho plazo, se dictará la Resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dis-
puesto en el número 3, del artículo 46 de la Ley 8/1988, de 7 de
abril (“Boletín Oficial del Estado” número 91, de 15 de abril), se ha
procedido a cursar baja cautelar en su prestación, con fecha (Ver
relación precedente), en tanto se dicte la mencionada Resolución.

Se le recuerda que permanece Vd. en baja como demandante
de empleo por lo que, en cualquier caso, no podrá ser reactivado
su derecho a prestaciones en tanto no regularice dicha situación,
para lo cual deberá personarse en su Oficina de Empleo.

Por otro lado, en cumplimiento del artículo 42.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en la Orden
de 14 de abril de 1999, de desarrollo de dicho artículo, se le comu-
nica también lo siguiente:

El número del expediente que se inicia con esta comunicación
es el de su D.N.I., Pasaporte o N.I.E.

El Instituto Nacional de Empleo, de acuerdo con el artículo 20.3
del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo de 6 me-
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ses, desde la fecha del presente acuerdo, para notificarle la reso-
lución pertinente. Transcurrido dicho plazo, según lo establecido
en el artículo 44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la
caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de las ac-
tuaciones, sin perjuicio de que el INEM pueda instar el inicio de un
nuevo procedimiento, si la acción no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expediente
podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

El Director Provincial del INEM, Luis Barrena Cabello.
————————

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Medio ambiente

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 7.923

Resolución de 24 de agosto de 2001, de la Delegación Provincial
de Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, por la que se hace pública la Declaración de Impacto
Ambiental sobre el proyecto de explotación minera denominado
“Ampliación La Manga” en el término municipal de Baena.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL PRO-
YECTO DE EXPLOTACIÓN MINERA DENOMINADO “AMPLIA-
CIÓN LA MANGA” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BAENA

(CÓRDOBA), PROMOVIDO POR ANPETO, S.L.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 19 de la Ley 7/94 de la

Junta de Andalucía, de Protección Ambiental, y en los artículos
9.2, 25 y 27 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado mediante el
Decreto 292/95, de 12 de diciembre, se realiza y se hace pública
para general conocimiento la Declaración de Impacto Ambiental
sobre el proyecto de explotación minera denominado “Ampliación
La Manga” en el término municipal de Baena (Córdoba), promovi-
do por Anpeto, S.L.
1.- Objeto de la declaración de impacto ambiental.

La Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de la Jun-
ta de Andalucía, establece en su artículo 11 la necesidad de so-
meter al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental las
actuaciones 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 dicha ley.

Dado que el proyecto presentado, de explotación minera deno-
minado Ampliación La Manga, se encuentra incluido en el punto
14 del Anexo primero de la Ley 7/94 y anexo del Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, aprobado mediante el Decreto 292/95, de 12 de diciem-
bre, se formula la presente Declaración de Impacto Ambiental de
acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento ante-
riormente citado.

En el Anexo I  de la presente Declaración de Impacto Ambiental
se describen las características básicas del proyecto.
2.- Tramitación.

El proyecto ha sido tramitado de acuerdo con lo establecido en
la Ley 7/94 de Protección Ambiental y Reglamento de Evaluación
de Impacto Ambiental.

El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental se inició
con la presentación, por parte del promotor, de una memoria –
resumen de la actuación en fecha 6 de junio de 2000. Analizada
ésta se solicita al promotor el 15 de junio plano del área de actua-
ción a escala 1:10.000,  el cual se aporta el día 30 de junio. Dicha
memoria - resumen fue sometida a consultas en fecha 5 de julio,
emitiéndose posteriormente informe que se remitió al promotor en
fecha 13 de septiembre de 2000 e informe complementario, a raíz
de otro informe emitido por el Servicio de Gestión del Medio Natu-
ral, en fecha 14 de Noviembre. La relación de consultados y un
resumen de las respuestas recibidas se detallan en el Anexo II.

Posteriormente, en fecha 8 de noviembre de 2000, tiene entrada
en esta Delegación, remitido por la Delegación Provincial de Em-
pleo y Desarrollo Tecnológico, el Estudio de Impacto Ambiental, el
Plan de Restauración y el Proyecto de Explotación, redactados
por Gestión Minera y Medioambiental, S.L.

La Delegación Provincial de Medio Ambiente resolvió en fecha
30 de noviembre de 2000 someter dicho Estudio de Impacto Am-
biental, Plan de Restauración y Proyecto de Explotación al trámite
de información pública, mediante anuncio publicado en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia de 2 de enero de 2001 en cumpli-

miento a lo establecido en el artículo veintiuno del Reglamento. No
presentándose ninguna alegación durante el periodo de informa-
ción pública

Con relación a la restauración que se plantea en el Plan de Res-
tauración y tras visitas efectuadas al área de explotación, se pone
de manifiesto la necesidad de modificar la restauración propuesta,
tanto en lo que respecta a las labores preparatorias como al uso
del suelo final. En este sentido la restauración conlleva el manteni-
miento del uso forestal actual.

Tras estos planteamientos la Delegación de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico remite anexo al Plan de Restauración  con entrada
en esta Delegación el 26 de julio de 2001.

En el Anexo III se incluyen determinadas consideraciones con
respecto al estudio de impacto ambiental y plan de restauración.

La Consejería de Medio Ambiente, en el ejercicio de las atribu-
ciones 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, formula, a los solos efectos
ambientales, la siguiente Declaración de Impacto Ambiental sobre
proyecto de explotación minera denominado “Ampliación La Man-
ga” en el término municipal de Baena (Córdoba),  promovido por
Anpeto, S.L.

3.- Condicionado de la declaración de impacto ambiental.
Los aspectos ambientales incluidos en el Estudio de Impacto

Ambiental se consideran suficientes y las medidas correctoras pro-
puestas adecuadas. En cualquier caso debe hacerse especial hin-
capié en el cumplimiento de las medidas correctoras que seguida-
mente se indican así como de otras adicionales que se incluyen:

— Protección del Ambiente Atmosférico
• Prevención de la contaminación atmosférica por emisión de

partículas
Con objeto de minimizar la emisión de partículas a la atmósfera,

procedentes del movimiento de maquinaria, trasiego de tierras y
circulación de vehículos que pudieran afectar   negativamente   a
la  calidad  del  aire  de  los  alrededores,  se  aplicarán  riegos
sistemáticos tanto 2.30 a los caminos de acceso como a las zonas
de actuación, con una frecuencia que dependerá de la sequedad
del substrato.

Por tratarse de una actividad potencialmente contaminadora de
la atmósfera, perteneciente al grupo “B”, según catalogación esta-
blecida en el Decreto 74/1.996, de 20 de Febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Calidad del Aire, deberá presentarse a
esta Delegación por parte del explotador, en el plazo de tres me-
ses, desde el inicio de la actividad, resultado del informe de ins-
pección practicado por Entidad Colaboradora de la Consejería de
Medio Ambiente, todo ello según lo establecido en la Orden de 18
de Octubre de 1.976, sobre Prevención y Corrección de la Conta-
minación Industrial de la Atmósfera, presentando posteriormente
informes con la periodicidad establecida en el artículo 17.2 del
Decreto 74/1.996, de 20 de Febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento de Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

• Prevención de la contaminación atmosférica por emisión de
ruidos

Para efectuar las voladuras se utilizará la técnica que, de las
actualmente disponibles, más minimice la emisión de ruidos, y en
este sentido deberá ser la Delegación de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico quien determine sus características técnicas en las con-
diciones que establezca en la autorización de explotación.

— Residuos
Los residuos Peligrosos que se generen se gestionarán según

lo establecido en la Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección Am-
biental, y en el Decreto 283/95, de 21 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, así como en la Ley 20/86, de 14 de mayo, Básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos y en el Real Decreto 833/88, de 20
de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de
la ley anterior.

A fin de evitar la intrusión de contaminantes en las capas freáticas
subyacentes, los vertidos procedentes de las labores de manteni-
miento de la maquinaria serán recogidos y tratados conveniente-
mente para ser enviados a los centros de tratamiento autorizados,
acondicionándose una zona impermeabilizada para los cambios
de aceite y repostaje.
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Por otra parte, si se produjese algún derrame accidental, se reti-
rará el suelo contaminado inmediatamente y se entregará a una
empresa autorizada para la gestión de los mismos.

— Protección de las aguas
Los canales perimetrales previstos en las cabezas de taludes

de sección triangular de 0’5 x 0’5 m, deberán ejecutarse antes del
inicio de la explotación. Si se observase en su llegada a los arro-
yos locales aporte de sedimentos, se ejecutará una balsa de de-
cantación previa a dicho vertido. Igualmente se le dotará en esta
llegada de elementos que disipen la energía de las aguas si se
detectasen fenómenos erosivos.

— Patrimonio Arqueológico
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.

— Suelos y revegetación
La restauración que se efectúe, tanto en lo que respecta a la

formación del suelo como a las especies vegetales a implantar, se
corresponderá con lo especificado en el anexo presentado en julio
de 2001.

En este sentido habrá que tener en cuenta, por parte de la Dele-
gación de Empleo y Desarrollo tecnológico, que el aval deberá ir
en consonancia con el nuevo presupuesto de restauración que con-
templa dicho anexo.

— Otras medidas a adoptar
En consonancia con el contenido de la Ley 7/94, de 18 de mayo,

de Protección Ambiental de la Junta de Andalucía y Reglamento
de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, aprobado mediante el Decreto 292/95, de 12 de di-
ciembre, y en especial con lo establecido en el artículo 82 de la
Ley, será responsable del cumplimiento de las condiciones am-
bientales, establecidas en la documentación técnica que conforma
el expediente y la presente declaración de impacto ambiental, el
Director Facultativo de la explotación.

Ni la explotación ni las labores preparatorias podrán iniciarse
hasta tanto se cuente con la autorización de la Delegación de
Empleo y Desarrollo Tecnológico y se halla depositado el aval co-
rrespondiente que establezca dicha Delegación con respecto al
presupuesto de restauración realizado

— Programa de Seguimiento
Se deberá seguir el siguiente programa de seguimiento

compatibilizándolo con la actual área en explotación e instalacio-
nes existentes:

a) Se remitirán a esta Delegación Provincial de Medio Ambiente
informes semestrales de la evolución de los trabajos de explota-
ción y de restauración que se vayan efectuando, indicando las
medidas y acciones realizadas de carácter medioambiental con-
templadas en el estudio de impacto ambiental y cuerpo de la pre-
sente resolución, con valoración de la efectividad conseguida.

b) Igualmente se aportará plano taquimétrico en el que se deta-
llen las zonas que se encuentran en explotación y las que se en-
cuentran restauradas, con perfiles representativos.

c) Otras Condiciones:
- Se deberá comunicar a la Delegación Provincial de Medio Am-

biente la fecha de inicio de la explotación y, en su caso, de la clau-
sura de las mismas.

- El incumplimiento de las condiciones de la presente Declara-
ción de Impacto dará lugar a la aplicación de las medidas discipli-
narias previstas en la Ley 7/94.

- Cualquier acontecimiento de un suceso imprevisto, que impli-
que una alteración de alguna de las condiciones expresadas en
esta Declaración de Impacto Ambiental, se pondrá inmediatamen-
te en conocimiento de esta Delegación Provincial, para los efectos
oportunos.

- Puede ser modificado el condicionado de la presente Declara-
ción de Impacto Ambiental como resultado de la adaptación de las
medidas de control y condiciones contempladas en la autoriza-
ción, aprobación, licencia o concesión a las innovaciones requeri-
das por el progreso científico y técnico, a propuesta del promotor.

- Así mismo, puede ser necesario modificar dicho condicionado
al tomar en consideración los resultados del seguimiento o en fun-
ción del grado de cumplimiento de los objetivos marcados en la

presente Declaración de Impacto Ambiental y de las exigencias
establecidas en la normativa ambiental aplicable.

- Cualquier modificación de la presente Declaración de Impacto
Ambiental será publicada en el Boletín Oficial donde fue hecha
pública (BOP), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27
del Decreto 292/1.995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Analizada la documentación aportada por el promotor de la ac-
tuación

RESUELVO
Declarar viable, a los efectos ambientales, el proyecto de explo-

tación minera denominado “Ampliación La Manga” en el término
municipal de Baena (Córdoba), promovido por Anpeto, S.L.

Por tanto, se considera que la actuación puede llevarse a cabo
siempre y cuando se cumplan las especificaciones indicadas en el
Proyecto de explotación, en el Estudio de Impacto Ambiental y en
el condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental.

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

Notifíquese la presente Declaración de Impacto Ambiental al Or-
ganismo Sustantivo y al Ayuntamiento de Baena.

Córdoba, a 24 de agosto de 2001.— El Delegado Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba, Luis Rey Yébenes.

ANEXO I
Características básica del Proyecto de Explotación

La ampliación de la explotación que se pretende está localizada
en el término municipal de Baena, siendo la superficie de la explo-
tación actual de 7’8 Ha y de 8’04 Ha la de la ampliación.

El acceso a la explotación se realiza desde la C-327 Baena –
Valenzuela: a la altura del P.K. 77’07 parte un camino en la margen
izquierda con dirección NW, a través del cual, y recorriendo unos
1.500 m, se llega a la zona de báscula y patios de acopios.

El material a extraer serán áridos calizos destinados a
infraestructuras (elaboración de hormigones, subbase de carrete-
ras, caminos, etc.), realizándose la extracción mediante voladu-
ras.

Se ha calculado un cálculo de reservas de 1.035.500 m3, esti-
mándose un periodo de vida para la explotación de 6 años.

El terreno tiene escaso espesor de tierra vegetal y un recubri-
miento de estéril de aproximadamente 1 m que será utilizado en la
restauración (esta restauración ha sido modificada con relación al
Plan de Restauración  primitivo a través de anexo presentado en
julio de 2001).

Dadas las características del material se ha establecido una al-
tura de banco de 12 m, adoptándose para las bermas un ancho de
6 m.

La maquinaria con la que contará la explotación para el arran-
que y carga del material será un martillo modelo Caterpillar 225,
una retroexcavadora modelo Komatsu PC-240, un camión Dum-
per Volvo 861, un camión Dumper Man 240 y una pala sobre rue-
das modelo Komatsu NA 420. En cuanto a la planta se utilizará la
existente en la explotación que actualmente se está llevando a
cabo.

ANEXO II
Memoria – Resumen. Consultas realizadas.

Relación de consultados con indicación de si se recibió respuesta
(SÍ) o no se recibió (NO):

(NO) Ayuntamiento de Baena
(NO) Delegación de Empleo y Desarrollo Tecnológico
(SÍ) Delegación de Agricultura y Pesca
(NO) Delegación de Obras Públicas y Transporte
(SÍ) Delegación de Cultura
(NO) Sociedad Española de Ornitología
(NO) E.T.S.I.A.M.
(SÍ) Cátedra de Medio Ambiente
(NO) Ecologistas en Acción
(SÍ) GRODEN
De las respuestas recibidas cabe destacar lo siguiente:
Los terrenos donde se pretende ampliar la explotación son de

carácter forestal, debiendo tener por tanto funciones ecológicas,
protectoras, de producción, paisajísticas y recreativas.

Es visible parte de la explotación desde la carretera C-327.
La restauración debe realizarse con vegetación natural de la zona

y no con olivos como está planteada.
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ANEXO III
Consideraciones sobre el estudio de impacto ambiental y

plan de restauración
El estudio de impacto ambiental recoge básicamente el conteni-

do que establece el Decreto 292/95, de 12 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambien-
tal de la Comunidad Autónoma de Andalucía, realizándose una
valoración cualitativa de los efectos que se producirán, no detec-
tándose ninguno de especial significación.

El uso actual de la finca objeto de la ampliación de la explota-
ción es el forestal, el cual se seguirá manteniendo una vez realiza-
da la restauración, en base al anexo presentado de restauración
en julio de 2001 y al condicionado de la presente declaración de
impacto ambiental.

Los impactos identificados como negativos se refieren a:
· Desbroce previo a la explotación, actuantes sobre la atmósfe-

ra, tanto en lo referente a materia como energía, y sobre los usos
del suelo, calificados ambos de moderados, aunque pasando a
ser compatibles con la aplicación de las medidas correctoras. Igual-
mente esta acción actuará sobre el suelo y la vegetación, califi-
cándose el impacto de severo y pasando a ser moderado con la
aplicación de las medidas correctoras. Por último se entienden
compatibles los referidos a fauna y paisaje.

· Perforaciones y voladuras, actuantes sobre la atmósfera, tanto en lo
referente a materia como energía, y sobre el relieve, calificándose de
severos y pasando a ser moderados con la aplicación de medidas co-
rrectoras. Igualmente esta acción actuará sobre el paisaje y usos del
suelo calificándose de moderados los impactos, pasando a ser compa-
tibles con la aplicación de medidas correctoras. Por último se entiende
compatible el impacto causado sobre la fauna.

· Extracción, actuante sobre el relieve y el paisaje y calificándose el
impacto como severo, pasando a ser moderado con la aplicación de
medidas correctoras. Igualmente se identifica el referido a la atmósfera,
tanto en lo referente a materia como energía, y calificándose de mode-
rado, pasando a ser compatible al aplicar medidas correctoras. Se valo-
ra como compatible el referido al agua y a la fauna.

· Carga y transporte interno, actuante sobre la atmósfera, tanto
en lo referente a materia como energía, y calificándose el impacto
como severo con la aplicación de medidas correctoras.

· Por último se identifica para las cuatro acciones un impacto
positivo sobre el empleo y economía local en general, calificándo-
se de bajo.

————————
JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
Delegación Provincial

Sección de Ordenación Laboral
CÓRDOBA
Núm. 7.765

Convenio Colectivo Núm. 1.268
Código de Convenio: 14-0080-2

Visto el Convenio Colectivo suscrito con fecha 22 de junio de
2001, por la representación legal de la Fundación Pública Munici-
pal “Jardín Botánico de Córdoba” y sus trabajadores, con vigencia
desde el 1 de enero de 2000 a 31 de diciembre de 2003 y de
conformidad a lo establecido en el artículo 90 del Estatuto de los
Trabajadores y en el Real Decreto 1.040/1981, de 22 de mayo,
sobre registro y depósito de Convenios, esta Delegación, sobre la
base de las competencias atribuidas en el Real Decreto 4.043/
1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en mate-
ria de Trabajo, el Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía
6/2000 de 28 de abril, sobre reestructuración de Consejerías y el
Decreto 244/2000, de 31 de mayo, por el que se regula la estructu-
ra orgánica de la Consejería  de Empleo y Desarrollo Tecnológico

A C U E R D A
Primero.— Ordenar su inscripción en el Registro correspondien-

te y su remisión para depósito al Centro de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, con comunicación de ambos extremos a la Comisión
Negociadora.

Segundo.— Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia.

Córdoba, a 29 de agosto de 2001.— El Delegado Provincial de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, por Decreto 21/85 de 5 de febre-
ro, el Secretario General, Miguel Rivas Beltrán.

En Córdoba, el día 22 de junio de 2001, se reúnen los firmantes,
miembros de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de
la Fundación Pública Municipal Jardín Botánico de Córdoba y sus
trabajadores, y tras las oportunas deliberaciones adoptan los si-
guientes acuerdos:

1.º.— Manifestar su satisfacción por haber alcanzado estos acuer-
dos tras las 43 reuniones de la Comisión Negociadora mantenidas
al efecto desde su constitución.

2.º.— Aprobar el texto del Convenio Colectivo para los años 2000
al 2003, y sus correspondientes tablas salariales, que se adjuntan.

3.º.— El presente acuerdo de la Comisión Negociadora requeri-
rá, para alcanzar su plena eficacia y ser de aplicación, la expresa
aprobación del Patronato de la Fundación, al que se someterá en
la primera sesión que celebre, que no será más tarde del próximo
30 de junio.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se firma la
presente acta, por sextuplicado, en Córdoba, siendo las 14 horas
del día arriba indicado.

Por la representación de la Fundación: Don Manuel Balsera San-
tos (Presidente), don Esteban Bermejo (Director) y don Fidel Gó-
mez Puerto (Gerente).

Por la representación de los trabajadores: Doña Carmen Álvarez
Vázquez (Delegada de Personal), don J. Tomás Campos Ayala
(Delegada de Personal) y don J. Antonio Madueño Trujillo (Delega-
do de Personal).

Acta 1 (Sesión Constitutiva)
En los locales de la F.P.M. Jardín Botánico de Córdoba, siendo

las 13’30 horas del día 16 de marzo del año 2000, y previa convo-
catoria al efecto, se reunieron, los abajo firmantes, para tratar el
siguiente:

Orden del Día
1.º .— Acreditación de la representación y Constitución de la

Mesa Negociadora del Convenio Colectivo de la F.P.M. Jardín Bo-
tánico de Córdoba y sus trabajadores.

2.º.— Calendario de reuniones y plan de trabajo.
3.º.— Presentación de propuestas, si las hubiere.
4.º.— Ruegos y preguntas.
Abierto el acto por el señor Presidente, y tras excusar la ausen-

cia del señor Director por encontrarse fuera de la ciudad, dio
comienzo la reunión.

En el punto 1.º, los presentes acreditan su representación y se
reconocen mutuamente capacidad legal bastante para constituir-
se, y así lo hacen, como Comisión negociadora del Convenio Co-
lectivo que ha de regular las relaciones labores entre la F.P.M. Jar-
dín Botánico de Córdoba y sus trabajadores.

Dentro del punto 2.º, las partes acuerdan intentar mantener, al
menos, una reunión semanal. En cada reunión se fijará la fecha de
celebración de la siguiente. Con objeto de agilizar la celebración
de las reuniones, la convocatoria de las mismas se podrá hacer
verbalmente.

Las actas de las reuniones se levantarán por cada tres o cuatro
sesiones, salvo que, alguna de las partes desee levantar acta indi-
vidual por alguna razón.

Las partes podrán asistir acompañadas de asesor, debiendo en
todo caso comunicarlo previamente a la otra representación.

Cada representación se hace responsable del correcto proce-
der de su asesor.

Ya en el punto tercero, la representación de los trabajadores pre-
senta el guión de su propuesta del convenio y texto.

Manifiesta el señor Presidente que tras el estudio de la misma se dará
cumplida respuesta y se comenzará la discusión de la misma. En princi-
pio no se entrega propuesta escrita de nuevo convenio.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión
siendo las 14’15 horas en el lugar y fecha arriba indicados.

Por la Fundación: Don A. Ocaña Rabadán, don E. Hernández
Bermejo y don F. Gómez Puerto .

Por los trabajadores: Doña C. Álvarez Vázquez, don J. T. Cam-
pos Ayala y don J. A. Madueño Trujillo.

CONVENIO COLECTIVO  DE LA FUNDACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA

Y SUS TRABAJADORES
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.º.- Ámbito funcional.

El presente Convenio regula las relaciones laborales por las que
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han de regirse la Fundación Pública Municipal Jardín Botánico de Cór-
doba y los trabajadores que en cada momento estén a su servicio.

En lo no previsto en este Convenio se estará a lo establecido en
el Ley 8/1980, del Estatuto de los Trabajadores y su Texto Refundi-
do aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
y demás Legislación Laboral vigente, general o específica, que re-
sulte de aplicación.
Artículo 2.º.- Ámbito territorial

El Convenio será de aplicación en todos los centros de trabajo,
presentes o futuros, de la Fundación Pública Municipal Jardín Bo-
tánico de Córdoba.
Artículo 3.º.- Ámbito personal

Quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de este Con-
venio todos los trabajadores que, en cada momento y bajo cual-
quier tipo de contrato laboral, presten sus servicios en la Funda-
ción Pública Municipal Jardín Botánico de Córdoba, con indepen-
dencia de que dichos servicios se presten en las propias instala-
ciones del Jardín Botánico o en cualesquiera otras en las que se
desarrollen por cuenta de éste y bajo su dirección.

El personal que preste sus servicios con cargo a presupuestos
específicos dependientes de convenios o conciertos de colabora-
ción establecidos por la F.P.M. Jardín Botánico de Córdoba con
otras entidades públicas y/o privadas queda excluido del ámbito de
aplicación de este convenio y se regirá por las condiciones esta-
blecidas en los respectivos contratos laborales o de prestación de
servicios y en función de la financiación prevista en dichos conve-
nios de colaboración.
Artículo 4.º.- Ámbito temporal: Vigencia y duración.

El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su apro-
bación por el Patronato de la F.P.M. Jardín Botánico de Córdoba,
extiendo su duración hasta el 31 de diciembre de 2003, y en todo
caso, hasta la aprobación del nuevo Convenio que lo sustituya.

Los efectos económicos se retrotaerán al día 1 de enero de 2000,
salvo lo que disponga en el articulado del Convenio o que de la
naturaleza del derecho en cuestión se desprenda otra cosa.

El Convenio se entenderá tácitamente prorrogado por años na-
turales sucesivos si no mediara denuncia expresa y formal de algu-
na de las partes firmantes del mismo con una antelación mínima
de un mes respecto de la fecha de su vencimiento inicial o del
cualquiera de sus prórrogas.
Artículo 5.º.- Compensación y absorción.

Las condiciones establecidas en este convenio sustituyen en su
totalidad a las que actualmente se mantienen vigentes, entendién-
dose que, examinadas en su conjunto, las presentes disposiciones
son más beneficiosas que las anteriormente existentes.

Si existiese algún trabajador con reconocidas condiciones que,
examinadas en su conjunto y cómputo anual, resultasen superio-
res a las que para los trabajadores de la misma categoría se esta-
blecen en el presente Convenio, se respetarán aquéllas, con ca-
rácter estrictamente personal.

Para la posible aplicación de futuras normas laborales, éstas deberán
valorarse en su conjunto y cómputo anual, quedando compensadas y
absorbidas por las condiciones pactadas en este Convenio en tanto que
éstas globalmente no resultasen superadas por aquéllas.

Quedan exceptuadas de lo establecido en el párrafo anterior
aquellas normas laborales futuras de carácter general que osten-
ten la condición de mínimos derecho necesario y que no sean
compensables en cómputo anual.
Artículo 6.º.- Vinculación a la totalidad.

Las condiciones pactadas en el presente Convenio forman un
todo orgánico e indivisible y a efectos de su aplicación práctica
serán consideradas globalmente.

Si por Resolución Judicial fuera declarado nulo alguno de los
pactos establecidos en este articulado, el Convenio quedará sin
efecto en su totalidad y la Comisión Negociadora procederá a la
reconsideración global de su contenido, salvo que el fallo judicial
estableciera expresamente otra cosa.

CAPÍTULO II
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL

Artículo 7.º.- Clasificación  según la naturaleza del contrato.
A) Personal contratado con carácter de  fijo o de plantilla: Es

aquel personal, fijo o de plantilla, que se precisa de modo perma-
nente para realizar trabajos propios de la Empresa y que ha sido
contratado como tal o ha adquirido esa condición en virtud de Re-
solución Judicial firme.

B) Personal contratado con carácter eventual y de obra o servi-
cio determinado: Es aquel personal contratado  con uno u otro
carácter para realizar trabajos temporales de duración determina-
da o no. La duración máxima y mínima así como las condiciones
de finalización de dichos contratos se ajustarán a lo contractual o
legalmente establecido.

C) Personal contratado con carácter interino: Es aquel per-
sonal que se contrata con carácter para sustituir a trabajado-
res de la plantilla de la empresa para cubrir ausencias por va-
caciones, permisos retribuidos, bajas o excedencias de todo
tipo. Se hará constar en los contratos de interinidad el nombre
del trabajador sustituido y la causa de la sustitución. Las con-
diciones de finalización serán las que contractual o legalmen-
te se establezcan.
Artículo 8.º.- Clasificación funcional según las funciones y/o

categorías.
Funcionalmente, el personal de la F.P.M. Jardín Botánico de

Córdoba se clasificará en dos grupos, el administrativo y el de
oficios. En el grupo de oficios se incluyen los trabajadores de jardi-
nería, vigilancia, taquilla, almacén, limpieza y otros servicios auxi-
liares. El resto del personal se considera personal administrativo
en sentido amplio, incluyendo a los trabajadores de administra-
ción, secretaría, laboratorios y conservación.

Dentro de cada uno de estos dos grupos funcionales se esta-
blecen las siguientes Categorías y Niveles Salariales:

Nivel Administrativo Oficios
Nivel I Jefe de Unidad Encargado
Nivel II Técnico Capataz
Nivel III Oficial de 1.ª Oficial de 1.ª
Nivel IV Oficial de 2.ª Oficial de 2.ª
Nivel V Auxiliar Peón Especialista
Nivel VI Ayudante Peón Ordinario

Artículo 9.º.- Sistema de clasificación profesional.
Los representantes de la F.P.M. Jardín Botánico y de sus traba-

jadores se comprometen a definir, una vez firmado el presente
Convenio y durante el período de vigencia del mismo, un sistema
de clasificación del personal por grupos profesionales que permi-
ta una adecuada distribución de funciones, en base a los criterios
propios de cada grupo profesional, tales como aptitudes profesio-
nales adecuadas, titulaciones y formación profesional necesarias,
así como los contenidos generales de la prestación, incluyendo
tanto las diversas categorías o grupos profesionales como las dis-
tintas funciones o especialidades existentes o que puedan crear-
se. Hasta entonces, las funciones a desempeñar, de forma gené-
rica, serán las siguientes:

A) Personal Administrativo:
— Jefe de Unidad: Es aquél que gozando de la confianza de la

Empresa, asume bajo la dependencia directa de la Dirección y
Gerencia, la responsabilidad, organización y control del personal
y de los medios que tenga asignados. Se incluirán en esta catego-
ría las Jefaturas de Administración, Laboratorios, Cultural-Educa-
tiva u otras que se pudieran crear.

— Técnico: Es aquél titulado medio o superior, que gozando de
la confianza de la Empresa, asume bajo la dependencia directa
de la Dirección, Gerencia o Jefatura de Unidad, la realización de
funciones específicas de la especialidad de que se trate, con el
alto grado de responsabilidad y autonomía que corresponden a
esta categoría. Al igual que el capataz de oficios, podrá tener bajo
su responsabilidad algún sector de actividad, sustituyendo al Jefe
de la Unidad en su ausencia. Dentro de su competencia profesio-
nal, emitirán los informes y redactarán los Proyectos que le sean
requeridos en cada momento.

— Oficial 1.ª: Es aquél que tiene gran dominio del oficio, realiza
las tareas encomendadas con iniciativa y asume su plena respon-
sabilidad bajo la dependencia de la Jefatura de Unidad a la que
esté adscrito. Se asimilan a esta categoría los Oficiales 1ª de Se-
cretaría de Dirección, Administración, Herbario, Banco de
Germoplasma, Paleobotánica, Relaciones Públicas, y otras de aná-
loga naturaleza que pudieran crearse.

— Oficial 2.ª: Es aquél que con iniciativa y responsabilidad más
restringida y bajo la dependencia de sus Jefes o superiores reali-
za trabajos para los que se requiere conocimientos generales,
efectuándolos con un considerable grado de perfección y respon-
sabilidad. El personal de las Unidades de Administración, Labora-
torios, Servicios Auxiliares, Cultural-Educativa u otras que pudie-
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ran crearse,  realizará las correspondientes a dichas Unidades con
el nivel de responsabilidad antes mencionado.

— Auxiliar: Es aquel que realiza los trabajos y funciones propios
de su categoría con el nivel de responsabilidad y perfección pro-
pios de esta categoría. El personal afecto a las Unidades de Admi-
nistración, Laboratorios, Servicios Auxiliares, Cultural-Educativa u
otras que puedan crearse, realizará las específicas de cada una
de estas Unidades.

— Ayudante: Es aquél trabajador que teniendo unos conoci-
mientos básicos de las instalaciones y material de laboratorio o
del material y las instalaciones propias de la Unidad a la que esté
asignado, se encarga de su limpieza, organización y mantenimiento
así como de los trabajos rutinarios más generales.

B) Personal de Oficios:
— Jefe de Unidad: Es aquél que gozando de la confianza de la

Empresa, asume bajo la dependencia directa de la Dirección y
Gerencia, la responsabilidad, organización y control de todo el per-
sonal de oficios, exceptuando aquellos que estén adscritos a otras
Jefaturas.

— Capataz: Es aquél que bajo las órdenes del Jefe de Unidad,
tiene a su cargo la responsabilidad de un sector determinado, des-
empeñando, ordenando y controlando las tareas propias de dicho
sector. Sustituirá al Jefe de Unidad de Oficios en todo tipo de au-
sencias.

— Oficial 1.ª: Es aquél que tiene gran dominio del oficio, realiza
las tareas encomendadas con  iniciativa y asume su plena respon-
sabilidad, bajo la dependencia de la Jefatura de Unidad o del Ca-
pataz al que esté adscrito. Se adscriben a tal categoría los Oficia-
les 1ª de Jardinería y de Servicios Auxiliares así como otros de
análoga naturaleza que pudieran crearse.

— Oficial 2.ª: Es aquél que con iniciativa y responsabilidad más
restringida y bajo la dependencia de sus Jefes o Superiores reali-
za trabajos para los que se requieren conocimientos generales,
realizándolos con un considerable grado de perfección y respon-
sabilidad. Se adscribe a tal categoría el Oficial 2ª de Jardinería, así
como otras de análoga naturaleza que pudieran crearse.

— Peón Especialista: Es aquél  que sabiendo y ejecutando ta-
reas propias del oficio y sin un dominio total del mismo, realiza las
que se le requieran en cada momento. Se asimilarán a esta cate-
goría los peones especialistas de Jardinería, Vigilancia, Vigilantes
Taquilleros y Vigilantes Guías, así como otros de análoga natura-
leza que pudieran crearse.

— Peón Ordinario: Es aquél que ejecuta trabajos para los cua-
les se requiere conocimientos básicos del oficio.  Su misión está
concebida como de apoyo y colaboración a las órdenes de otro
trabajador de categoría superior. Se adscribe a esta categoría el
Peón Ordinario de Limpieza u otros de análoga naturaleza que
pudieran crearse.
Artículo 10.º.- Movilidad funcional.

En caso de movilidad funcional se estará a lo dispuesto en el
presente Convenio y el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 11.º.- Reclasificaciones y ascensos.

Las vacantes que pudieran producirse por creación de una nue-
va plaza, por baja definitiva del titular de una ya existente o por
modificación de la plantilla orgánica de la Fundación, serán cubier-
tas mediante la convocatoria de un proceso de reclasificación in-
terna o ascenso entre el personal de plantilla de la Fundación.

A propuesta de la Dirección y en base a la configuración del
puesto de trabajo establecido por ésta, el Patronato de la Funda-
ción aprobará el sistema de promoción (oposición o concurso-opo-
sición) así como las Bases que habrán de regir para dicho Proce-
so de Reclasificación interna o ascenso, y en su momento, para el
proceso de selección externa establecido en este Convenio.

Si en las pruebas que se realicen dos o más trabajadores
obtuvieren igual puntuación, para el desempate se tendrá en cuenta,
en primer lugar, la mayor categoría ostentada inicialmente  en la
empresa y, en segundo lugar, la mayor antigüedad en la misma.

De resultar cubierta la vacante inicial por personal de plantilla, la
dirección tramitará ante el Patronato de la Fundación la propuesta
para la cobertura de la nueva vacante, convocando directamente
un concurso externo o sometiéndola a un nuevo proceso de
reclasificación interna, si a su juicio resultara conveniente.

El procedimiento aplicable para la promoción a los niveles I y II
y Oficial de Secretaría de Dirección será el que en cada caso acuer-
de el Patronato de la Fundación a propuesta de la Dirección.

CAPÍTULO III
CONTRATACIÓN

Artículo 12.º: Contrataciones del personal fijo o de plantilla.
Para las contrataciones de personal de carácter de fijo o de plan-

tilla, el sistema de acceso será la oposición o el concurso-oposi-
ción, procediéndose previamente a la realización de un proceso
de reclasificación interna o ascenso según lo establecido en el
artículo 11.º, y posteriormente, si en este proceso resultara la pla-
za desierta, se pasaría a convocatoria pública.

La aprobación de las bases que han de regir en cada proceso
de selección corresponde al Patronato de la Fundación, a propuesta
de la Dirección, que las elaborará  en función de la configuración
del puesto de trabajo a cubrir que ésta hubiere establecido.

La Dirección elaborará la propuesta definitiva de bases del pro-
ceso de selección previo requerimiento de informe, no vinculante,
a los Delegados de Personal, con antelación suficiente.

Para realizar estos procesos de selección se nombrará una Co-
misión de Selección de Personal que estará compuesta por 6 miem-
bros:

1.— El Presidente del Patronato, o miembro del Patronato en
quien delegue.

2.— Un Miembro del Patronato.
3.— El Director, o miembro de la Comisión de Dirección en quien

delegue.
4.— El Gerente.
5.— Un Delegado de Personal.
6.— Un representante de los trabajadores, elegido por éstos en

Asamblea, con igual o superior categoría a la del puesto que se
pretende cubrir.

Esta Comisión entenderá también de los procesos de
reclasificación interna previos a los procesos de selección de per-
sonal previstos en el artículo 11 de este Convenio, con la excep-
ción prevista al final del presente artículo.

El Presidente nombrará a un secretario de entre el personal de
la Fundación debidamente cualificado. De no producirse nombra-
miento expreso, esta función será asumida por el secretario dele-
gado de la Fundación.

En las cuestiones que se hayan de decidir por votación, el Presi-
dente tendrá voto de calidad.

La propuesta del candidato seleccionado por la Comisión de
Selección requerirá la ratificación del Patronato de la Fundación
para ser efectiva. La no ratificación por el Patronato de la propues-
ta cursada por la Comisión de Selección solo podrá basarse en
incumplimiento de las bases de proceso de selección, y ello sin
perjuicio de las superiores facultades del Patronato para resolver
los recursos administrativos que sobre la resolución de la Comi-
sión pudieran plantearse por los interesados en el proceso.

El procedimiento aplicable para la selección de personal y la
composición de la Comisión de Selección para los Niveles I, II y
Oficial de Secretaría de Dirección, serán los que en cada caso
apruebe el Patronato de la Fundación a propuesta de la Dirección.

En todo caso, formará parte de la misma un delegado de perso-
nal del mismo grupo profesional y categoría igual o superior al de
la plaza a cubrir o que esté en posesión de la titulación exigible
para dicha plaza, y en su defecto, por un representante elegido al
efecto por los Delegados de Personal, de entre los trabajadores de
plantilla, que reúnan esas características.
Artículo 13.º.- Reconocimiento médico.

Antes de comenzar a prestar sus servicios en la Fundación, el
nuevo trabajador se someterá a un reconocimiento médico que
dictaminará la aptitud del mismo para el desempeño de las funcio-
nes que hayan de confiársele. De emitirse dictamen de no aptitud
por los servicios médicos contratados por la Fundación, quedará
sin efecto la propuesta inicial debiendo recabarse de la Comisión
de Selección nueva propuesta. Los Delegados de Personal queda-
rán informados de tal circunstancia a través de su representación
en dicha Comisión.

Para los reconocimientos médicos periódicos, se estará a lo dis-
puesto por la legislación laboral aplicable.
Artículo 14.º.— Período de prueba.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 14 del Estatuto de los
Trabajadores, aplicándose los límites máximos allí establecidos.
Artículo 15.º.— Ceses.

Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en el servi-
cio a la Fundación están obligados a ponerlo en conocimiento de
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la Dirección de la misma con al menos quince días de antelación.
El incumplimiento del preaviso dará derecho a la empresa a dedu-
cir de la liquidación del trabajador la parte correspondiente al nú-
mero de días que falten para completar los 15 preceptivos.

CAPÍTULO IV
FORMACIÓN Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

Artículo 16.º.- Formación profesional
La empresa, en orden a  facilitar la formación profesional de sus

trabajadores y en función de sus necesidades, concederá a los
mismos las facilidades que en cada caso sean más adecuadas,
para la asistencia a cursos de perfeccionamiento y capacitación
que permitan  la obtención de los conocimientos o títulos sobre
materias de interés relacionadas con el puesto de trabajo.

En todo caso, para ser acreedor a las ayudas o beneficios que
en cada caso se establezcan se deberá acreditar la asistencia y
aprovechamiento de los mismos.

En los casos en que un trabajador solicite la asistencia a cur-
sos, seminarios, jornadas técnicas, etc.,  que no sean de interés
específico para la empresa, ésta  estudiará la posible concesión
de algún tipo de ayuda, siempre que la asistencia a los mismos no
distorsione la organización normal del trabajo.

La empresa destinará, hasta el 30% de la dotación inicial de la
partida presupuestaria de “Gastos de Formación” para atender
gastos de matrícula de estudios reglados del personal de plantilla.

Se establecen los siguientes importes para los distintos tipos
de estudios reglados:

— Estudios Universitarios (de 1º y 2º ciclo): 25.000 pts/curso.
— F.P relacionada con el puesto de trabajo que se ocupa: 20.000

pts/curso.
— F.P. no relacionada con el puesto de trabajo que se ocupa:

15.000 pts/curso.
La Comisión Paritaria será la encargada de tramitar las solicitu-

des que se produzcan. a tal efecto, aprobará los plazos y criterios
con los que hayan de presentarse y concederse tales ayudas.

CAPÍTULO V
JORNADA LABORAL, VACACIONES,

PERMISOS RETRIBUIDOS Y EXCEDENCIAS
Artículo 17.º.- Jornada laboral.

La jornada laboral será de 35 horas semanales de trabajo efec-
tivo, dentro de las cuales se computarán los 30 minutos diarios del
tiempo de bocadillo, o la parte que corresponda si el contrato no
fuera a jornada completa.

La jornada de trabajo se computará de modo que tanto al co-
mienzo como al final de la misma el trabajador esté en su puesto
de trabajo.

El horario de trabajo de las distintas unidades o servicios se
establecerá en el oportuno cuadro horario atendiendo a la espe-
cial naturaleza de cada uno de los servicios, de manera que que-
den cubiertas las necesidades de la empresa. En la determinación
del mismo, la empresa deberá respetar la duración máxima de la
jornada diaria, los descansos semanales y el descanso entre jor-
nadas que establecen los artículos 36 y 37 del Estatuto de los
Trabajadores y los artículos 19 y 32 del Real Decreto 1.561/1995,
de 21 de septiembre sobre jornadas especiales de trabajo.

En aquellos servicios en los que resulte necesaria una distribu-
ción irregular de la jornada, tales como vigilancia, taquilla, museo
u otras de análoga naturaleza que pudieran crearse, se tomará
como referencia una jornada anual de trabajo efectivo equivalente
a 1.526 horas anuales.
Artículo 18.º.- Vacaciones.

El período de vacaciones anuales retribuidas será de 31 días
naturales y su disfrute podrá fraccionarse en períodos de al menos
una semana de duración.

Si durante el disfrute de las mismas se causara baja por Incapa-
cidad Temporal (I.T.), quedarán interrumpidas hasta la fecha en
que se produzca el alta del trabajador afectado. Esta interrupción
se hará efectiva previa presentación del parte de baja suscrito por
el médico de la Seguridad Social (S.S.), sin perjuicio de las inspec-
ciones que la empresa pudiera efectuar.

Se establece como fecha límite del período hábil para disfrutar
las vacaciones anuales el día 15 del mes de enero del año siguien-
te, incluso para las que pudiera tener sin disfrutar el trabajador con
motivo de la suspensión de las mismas por I.T.

Antes del mes de mayo de cada año se confeccionará un plan
de vacaciones entre la empresa y los Delegados de Personal, en

el que se indicará la fecha del disfrute de las mismas para cada
trabajador.
Artículo 19.º.- Licencias retribuidas.

Todos los trabajadores tienen derecho a disfrutar permisos re-
tribuidos por los tiempos y motivos siguientes:

a) Por Matrimonio, quince (15) días naturales.
b) Por interrupción del embarazo, la trabajadora tendrá derecho

a tres (3) días naturales.
c) Por alumbramiento de la esposa o compañera con la que se

forme pareja de hecho, se disfrutarán cuatro (4) días naturales.
d) Las trabajadoras con un hijo menor de un año, tendrán dere-

cho a 1 hora diaria de reducción de jornada. Si ambos cónyuges
prestaran sus servicios en la Fundación, este derecho podrá ser
ejercitado por cualquiera de ellos.

e) Por enfermedad, accidente o intervención quirúrgica, graves,
del cónyuge o compañero con quien se forme pareja de hecho, de
hijos, padres o hermanos, de dos a siete (2 a 7) días naturales
en función de la gravedad, concretándose por la empresa en fun-
ción de la gravedad concreta del caso y situación familiar del tra-
bajador.

f) Por fallecimiento del cónyuge o compañero con quien se for-
me pareja de hecho, de hijos y padres, cuatro (4) días naturales.

g) Por fallecimiento de hermanos y sobrinos, tres (3) días natu-
rales.

h) Por fallecimiento de abuelos, nietos, tíos y padres políticos,
dos (2) días naturales.

i) Un Día (1) por traslado de domicilio.
j) El tiempo necesario para asistir a la consulta médica de espe-

cialista de la S.S. o realización de pruebas que no puedan hacerse
fuera de la jornada laboral.

k) El tiempo necesario para el cumplimiento de un deber inexcu-
sable de carácter público.

l) El tiempo necesario para la realización de exámenes de estu-
dios oficiales, siendo preceptiva la justificación posterior de la asis-
tencia a los mismos.

m) Por feria de Mayo, un (1) día. A tal efecto, durante la semana
de feria, los turnos de trabajo de los diferentes servicios se organi-
zarán de tal modo que pueda continuar la actividad normal y que
todos los trabajadores puedan disfrutar este permiso. Si la organi-
zación del servicio lo permite, la empresa podrá autorizar su dis-
frute con reducción equivalente de la jornada diaria durante la se-
mana de feria.

n) por asuntos propios, seis (6) días. Si la organización del servi-
cio lo permite, la empresa podrá autorizar su disfrute por fraccio-
nes razonables de jornada.

El trabajador tramitará la petición del disfrute de estos permisos
retribuidos con la antelación suficiente que resulte posible según
la naturaleza del caso, para organizar convenientemente los servi-
cios afectados.
Artículo 20.º.- Licencias extraordinarias no retribuidas.

El personal de plantilla, con al menos un año de antigüedad en
la empresa, podrá solicitar licencias extraordinarias no retribuidas
de hasta tres meses de duración y por meses completos.

Estas licencias tendrán, a todos los efectos, la consideración de
suspensión del contrato de trabajo, y su concesión, que no será
obligatoria para la empresa, estará supeditada a las necesidades
del servicio.

La petición de las licencias extraordinarias no retribuidas se cur-
sarán con un mes de antelación a la fecha prevista para el disfrute
de las mismas.

El tiempo de duración de este tipo de licencias no se computará
a efectos de antigüedad.
Artículo 21.º.- Excedencia voluntaria y forzosa.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 46 del Estatuto de los
Trabajadores. No obstante, durante los dos primeros años de du-
ración de las excedencias voluntarias concedidas, el trabajador
mantendrá el derecho a la reserva de su puesto de trabajo.

La solicitud de excedencia deberá tramitarse por escrito y con
al menos dos meses de antelación a la fecha de comienzo de la
misma.

Asimismo, la voluntad del trabajador de reincorporarse a la em-
presa al término de la excedencia deberá solicitarse de modo ex-
preso e inequívoco y por escrito, con al menos un mes de antela-
ción a la fecha prevista de la finalización de la misma o de cual-
quiera de sus prórrogas si se hubieran concedido.
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CAPÍTULO VI
CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 22.º.- Retribuciones.
Las retribuciones establecidas en el presenta Convenio Colecti-

vo se relacionan a continuación, estableciéndose en los artículos
correspondientes los acreedores a las mismas y su régimen de
devengo.

A) Salario Base.
B) Complementos salariales:
— Antigüedad.
— Compensación.
— Plus de especial de dedicación.
— Complemento de destino.
— Plus de nocturnidad.
— Plus de relevo.
— Plus de domingos y festivos.
— Plus de movilidad funcional.
— Plus de movilidad de horarios.
— Plus de movilidad de turnos.
C) De vencimiento periódico superior al mes:
— Pagas extraordinarias de mayo (1/2), julio, septiembre (1/2) y

diciembre.
— Bolsa de vacaciones.
D) Percepciones extrasalariales:
— Quebranto de moneda.
— Dietas, viajes y desplazamientos.
— Plus de transporte y su complemento por jornada partida.

Artículo 23.º.- Salario base.
Es el que se devenga por la prestación de la jornada ordinaria

de trabajo, siendo para cada categoría el especificado como tal en
las Tablas salariales que se anexan a este Convenio.
Artículo 24.º.- Antigüedad.

Como complemento de antigüedad se abonarán trienios al 4 %,
con un tope del 40%. El porcentaje que corresponda a cada tra-
bajador se aplicará sobre el salario base de su categoría, y será
abonable  tanto en las pagas ordinarias como en las extraordinarias.
Los trienios se comenzarán a abonar en el mes en que se cumplan.

Para disfrutar de este beneficio, el trabajador deberá tener la
condición de trabajador de plantilla.

Al trabajador que obtuviera la condición de fijo de plantilla al
servicio de la Fundación y que con anterioridad hubiera prestado
sus servicios en ésta como interino o eventual, se le computará a
estos efectos el tiempo que hubiera permanecido en dicha situa-
ción, y hasta un máximo de dos trienios, que serán abonables des-
de el momento en que adquiera la condición de fijo o de plantilla

Si la relación laboral anterior no hubiera sido a jornada comple-
ta, se computarán los correspondientes contratos debidamente
homogenizados con el nivel de contratación parcial con el que se
contrate como fijo o de plantilla.
Artículo 25.º.- Plus de compensación.

Como compensación a la posible existencia en determinados
trabajos y tareas de cierto nivel de toxicidad, penosidad o peligro-
sidad, así como por el especial esfuerzo y dedicación por la reali-
zación de  trabajos difícilmente encajables en una determinada
categoría, se establece para todo el personal  un Plus de Compen-
sación, abonable en 12 pagas, cuyo importe se fija en las tablas
anexas.
Artículo 26.º.- Plus de especial dedicación.

Los Jefes de Unidad, los Técnicos, los Oficiales Administrativos
de Secretaría de Dirección y el Oficial 1.ª de Servicios Auxiliares
(conductor-almacenero) en tanto que la empresa demande de ellos
una especial dedicación y disponibilidad, siempre que éstas se
produzcan, serán acreedores a un plus de “especial dedicación”,
cuyo importe para cada categoría, se fija en las Tablas Salariales
anexas. Será abonable en 12 pagas.

La especial dedicación y disponibilidad incluye la atención a las
incidencias que se presenten fuera de horario habitual y relativas
a cada Unidad, debiendo hacerse cargo de otras unidades afines
en ausencia del titular.

El personal que perciba este complemento no percibirá cantidad
alguna por la movilidad de horario y/o turno, ni el complemento por
jornada partida en el plus de transporte.

Se establece, asimismo, un complemento que retribuye de ma-
nera específica la especial responsabilidad que se asume por el
“personal a cargo”, cuyo importe, para las distintas jefaturas de

unidad se establece en las Tablas Salariales anexas, siendo abo-
nable en doce pagas.
Artículo 27.º.- Complemento de destino.

Al personal que, —previa tramitación del oportuno expediente—
y con carácter transitorio le sean encomendadas funciones y asig-
nadas plenas responsabilidades que fueran notoriamente superio-
res a las que por su grupo profesional o categoría le pudieran co-
rresponder, le será abonado con carácter transitorio un comple-
mento de destino.

La Presidencia, a propuesta de la Dirección y con el informe de
la Comisión paritaria, podrá aprobar las propuestas que en cada
caso se le presenten, dando cuenta al Patronato de los expedien-
tes que se aprueben.

El informe de la Comisión Paritaria, que no será vinculante, se
emitirá en base a la propuesta recibida de la empresa y contendrá
propuesta sobre la posible duración y retribuciones.

En ningún caso el importe de dicho complemento de destino
podrá ser superior a la diferencia existente entre los emolumentos
correspondientes a su categoría y los de las funciones transitorias
encomendadas, ni inferior al 50% de la misma.

El tiempo durante el que se asuman dichas funciones y respon-
sabilidades será computado con ese carácter a efectos curriculares.
Artículo 28.º.- Plus de nocturnidad.

Los vigilantes que presten sus servicios en turno de noche per-
cibirán un plus de nocturnidad cuyo importe, por jornada nocturna
efectivamente trabajada, será el establecido en la Tabla Salarial
anexa. Durante el año 2001 se cobrará por el sistema mensual
antiguo, comenzando a abonarse por noche efectivamente traba-
jada desde 1-1-2002, a razón de 1.900 pesetas/noche.

Serán también acreedores de este complemento los jardineros
y  vigilantes-taquilleros que realicen sustituciones o presten sus
servicios en turno de noche por alguna circunstancia.
Artículo 29.º.- Plus de relevo.

Como compensación a la prolongación de jornada que se pro-
duce para la toma o entrega de relevo (los sábados, domingos y
festivos), los vigilantes o jardineros que efectivamente realicen di-
cha prolongación de jornada, y mientras exista la misma, percibi-
rán un plus cuyo importe por prolongación de jornada por toma/
entrega de relevo se establece en la Tabla Salarial anexa. El abono
de este complemento retribuye a todos los efectos dicha prolonga-
ción de jornada.

Durante el año 2001 se cobrará por el sistema mensual antiguo,
comenzando a abonarse por toma/entrega de relevo efectivamen-
te realizada desde 1-1-2002, a razón de 1.900 pesetas/unidad.
Artículo 30.º.- Plus de domingos y festivos.

Todos los trabajadores que presten sus servicios en domingo o
festivo recibirán, y en la proporción de jornada correspondiente,
un plus de domingos o festivos cuyo importe, a jornada completa
efectivamente trabajada, se establece en la Tabla Salarial anexa.
Artículo 31.º.- Plus de movilidad funcional (F).

El Plus de movilidad funcional (F) retribuye la disponibilidad del
trabajador para realizar funciones no específicas de su propia ca-
tegoría. Los trabajadores de los que la empresa requiera esta mo-
vilidad y mientras efectivamente se preste, serán acreedores de
un plus cuyo importe mensual se establece en la Tabla Salarial
anexa, que se abonará en doce pagas.
Artículo 32.º.- Plus de movilidad de horarios (H).

El Plus de movilidad de horarios retribuye la disponibilidad del
trabajador para cambiar el horario de trabajo que pudiera tener
establecido. Los trabajadores de los que la empresa requiera esta
movilidad de horarios, y mientras efectivamente se preste, percibi-
rán en compensación el importe establecido en la Tabla Salarial
anexa, y será abonable en doce pagas.

No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta los servicios obje-
to de la empresa, en el Área de jardinería, se establecerá un turno
de rotativo voluntario para cubrir los turnos de mañana de domin-
gos y festivos. La relación de personal que cubrirá dichos turnos
habrá de ser al menos del 75% de la plantilla de esta Unidad, y
será comunicada a la Gerencia antes del día 15 de diciembre del
año anterior. En caso de que no se cubriera dicho 75%, la empre-
sa podrá requerir al resto de trabajadores hasta cubrir dicho cupo.

El turno matinal de los sábados es obligatorio para todo el per-
sonal de Jardinería y no conlleva la percepción de plus o comple-
mento alguno ni en descanso ni en metálico, y se organizará con
carácter rotativo.
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Artículo 33.º.- Plus de movilidad de turnos (T).
El Plus de movilidad de Turnos (T) retribuye la disponibilidad del

trabajador para ser cambiado de turno de trabajo cuando las nece-
sidades de la empresa así lo demanden. Los trabajadores de los
que la empresa requiera esta movilidad de turnos, y mientras efec-
tivamente la presten, serán acreedores de un complemento cuyo
importe mensual será establecido en la Tabla Salarial anexa, que
será abonable en doce pagas.
Artículo 34.º.- Movilidad especial.

El personal del que la empresa no haya requerido movilidad de
horarios o turnos y del que incidentalmente se requiera algún cam-
bio de esta naturaleza, tendrá derecho a un descanso compensa-
torio con un recargo del 60% si se altera el día de descanso y sin
recargo alguno si no se altera el mismo.

Si por necesidades organizativas inaplazables se produjera una
interrupción del disfrute de las vacaciones de algún trabajador, éste
tendrá derecho a dos días de vacaciones adicionales.

Los vigilantes-taquilleros y los jardineros-vigilantes cubrirán como
correturnos las incidencias que se puedan producir en los turnos
de los vigilantes, movilidad ésta que queda retribuida con el plus
de movilidad correspondiente. No obstante y como quiera que
ambos colectivos están sujetos a una mayor movilidad, cuando el
cambio de turno afecte al día de descanso semanal previsto, el
vigilante-taquillero o jardinero-vigilante tendrá un descanso com-
pensatorio con un recargo del 60% el primer día del cambio de
turno, recargo que no se aplicará al volver al turno habitual.

Si la Fundación aprobara cambios en el régimen habitual de vi-
sitas del Jardín Botánico, la Dirección llevará a cabo la oportuna
adaptación del horario habitual del personal de taquilla, museo y
vigilancia.

Todos los cambios derivados de la movilidad funcional, de hora-
rio y turno, quedan compensados con los pluses de movilidad es-
tablecidos en los artículos precedentes.
Artículo 35.º.- Pagas extraordinarias .

Se fijan dos pagas extraordinarias completas, abonables en los
meses de junio y diciembre, y dos medias pagas extras abonables
en los meses de mayo y septiembre. El importe de las mismas (del
100 y 50% respectivamente) será el que corresponda a cada tra-
bajador en concepto de su salario base y antigüedad vigentes en
el momento de su abono. El abono de las mismas se hará del día 1
al 15 del mes que corresponda, siempre que la situación de teso-
rería lo permita.

Los trabajadores que entren a prestar sus servicios en la em-
presa o cesen en la misma en el transcurso del año, devengarán la
parte proporcional que corresponda al tiempo trabajado, estable-
ciéndose a estos efectos el devengo semestral para las pagas ex-
tras completas y el anual para la medias pagas.
Artículo 36.º.- Bolsa de vacaciones.

Todos los trabajadores afectados por este Convenio percibirán,
una bolsa de vacaciones anual, cuyo importe se fija en las tablas
salariales anexas. Será abonable con la nómina del mes anterior
al inicio de las vacaciones, y la empresa podrá fraccionar el pago
de la misma si se fraccionara el disfrute de éstas.

El personal eventual, percibirá la parte proporcional correspon-
diente de esta bolsa junto con la liquidación de cada contrato, y en
todo caso al 31 de diciembre de cada año.
Artículo 37.º.- Incremento y revisión.

Las cuantías que se pactan para todos y cada uno de los con-
ceptos retributivos del presente Convenio son las que figuran en
las Tablas salariales anexas a este Convenio.

En aplicación del acuerdo suscrito por la Comisión Negociadora
con fecha 13-12-2000, los importes de los conceptos retributivos
aplicables durante el ejercicio 2001 se establecen en las tablas
anexas.

De igual modo, para los ejercicios 2002 y 2003 se aplicará un
incremento salarial por importe equivalente al Índice General de
Precios al Consumo (I.P.C.) previsto por la Ley General de Presu-
puestos (L.P.G.) para dichos ejercicios, más 2 millones de pese-
tas, incluida la cuota empresarial de la S.S., que quedan distribui-
dos en los conceptos y por los importes que se señalan en las
tablas correspondientes que se anexan a este Convenio.

Finalmente y en desarrollo de dicho acuerdo, si el I.P.C. real de
los ejercicios 2001 y 2002 superase el porcentaje de incremento
de la Masa Salarial Anual inicialmente aplicado en dichos años, se
aplicará sobre Salarios Base un incremento porcentual equivalen-

te a la diferencia entre el incremento inicial y el I.P.C. real del ejer-
cicio anterior. Sobre los Salarios Base resultantes de la aplicación
de tal revisión salarial se calcularán lis del ejercicio siguiente apli-
cándoles la previsión del I.P.C. de la L.G.P. para el ejercicio siguiente.

La revisión salarial así pactada no tendrá carácter retroactivo ni
será de aplicación si resultara expresamente incompatible con lo
que al respecto se pueda establecer en las L.G.P. de cada año.

La Comisión Paritaria, tan pronto como se conozca oficialmente
el I.P.C. real de dichos años, elaborará oportunamente, las corres-
pondientes tablas salariales derivadas de los acuerdos aquí con-
templados para los ejercicios 2002 y 2003, y tras su aprobación
por el Patronato tramitará su registro y publicación.
Artículo 38.º.- Horas extraordinarias.

Dada la situación de desempleo existente y la naturaleza públi-
ca de esta Fundación, empresa y trabajadores se comprometen a
lo no realización de horas extraordinarias para el desarrollo de ta-
reas habituales.

No obstante, y cuando la Dirección lo considere necesario po-
drá realizarse las imprescindibles para atender circunstancias es-
peciales tales como la reparación de siniestros o averías, que re-
quieran un arreglo inmediato, la realización de trabajos para evitar
deterioros en plantas o instalaciones, para terminar labores de re-
cepción de mercancías y plantas, para la sustitución de ausencias
imprevistas en trabajos necesarios e imprescindibles (vigilancia,
taquilla, etc.).

La empresa se obliga a comunicar la necesidad y realización de
tales horas extraordinarias a la representación de los trabajadores
con la antelación a la realización de las mismas, y sólo por ausen-
cia de éstos o imprevistos inmediato de dichas circunstancias, se
comunicará con posterioridad a su realización.
Artículo 39.º.- Plus de quebranto de moneda.

Este plus retribuye el riesgo que se asume por el trabajador por
la posible pérdida derivada del manejo y custodia de dinero en
efectivo, cuando dicha circunstancia se realice con habitualidad.

Su régimen de percepción se establece en los siguientes tér-
minos:

1.— Los Vigilante-taquilleros, en los meses en los que el Jardín
Botánico permanece abierto al público, percibirán este plus por el
importe mensual que se establece en la tabla anexa.

2.— El Oficial de la Unidad de Administración que efectivamente
realice las funciones de cajero, percibirá este plus por el importe
mensual establecido en la tabla anexa.

3.— El Trabajador, que con carácter habitual, realice compras
con manejo de dinero en metálico, percibirá este plus por el impor-
te mensual indicado en la tabla anexa.

Este plus no será abonable durante el disfrute de las vacaciones.
Artículo 40.º.- Dietas, viajes y desplazamientos.

Los trabajadores que, en comisión de servicio y por orden de la
Empresa, tengan que efectuar viajes a lugares distintos al de su
trabajo habitual, y siempre que éstos les impida pernoctar o reali-
zar sus comidas principales en su lugar de residencia habitual,
percibirán además de los gastos de locomoción y en concepto de
Dieta las siguientes cantidades, a partir de la entrada en vigor de
este Convenio y sin carácter retroactivo:

1.— Por manutención:
— Día completo: 6.750 Ptas.
— ½ día: 3.750 Ptas.
2.— Por alojamiento: Hasta 7.500 Ptas/noche, y previa justifica-

ción del gasto.
No obstante, si no fuera posible encontrar un alojamiento razo-

nable (en calidad y ubicación) por debajo del mencionado importe,
la empresa podrá autorizar el coste real del alojamiento.

Si excepcionalmente y con autorización expresa de la empresa,
hubiera de utilizarse el vehículo propio  para realizar algún despla-
zamiento, se abonará una indemnización por kilómetro recorrido
por la cuantía que a tal efecto establezca la Junta de Andalucía.

El importe de las dietas de manutención y el límite de gasto por
alojamiento se incrementarán anualmente, en el mismo porcentaje
que lo haya hecho el I.P.C. del año natural anterior. A tal efecto se
reunirá la Comisión Paritaria para aprobar los nuevos importes re-
sultantes, momento a partir del cual serán de aplicación.
Artículo 41.º.- Plus de transporte.

Todos los trabajadores afectados por este Convenio percibirán
un Plus de Transporte mensual, cuyo importe se indica en las Ta-
blas Salariales anexas.
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Con las excepciones señaladas en este Convenio, los trabaja-
dores que presten sus servicios en régimen de jornada partida,
tendrán un Complemento especial de Plus de transporte por cada
jornada partida efectivamente realizada, cuyo importe se fija en
las Tablas Salariales anexas.
Artículo 42.º.- Régimen de percepción de pluses y otros com-

plementos.
Con independencia de aquellos pluses cuya percepción está di-

rectamente vinculada a la realización de determinadas funciones
o a la existencia de determinadas circunstancias en la prestación
laboral (artículo 27.º Complemento de destino, artículo 28.º
nocturnidad, artículo 29.º relevo, artículo 30.º domingos y festivos
y artículo 39.º quebranto de moneda), el presente Convenio esta-
blece otros, que aún estando igualmente vinculados a la realiza-
ción de determinadas prestaciones, su régimen de atribución y cese
se sujetará al siguiente procedimiento especial:

En el plazo de 30 días contados desde la aprobación de este Conve-
nio por el Patronato, la empresa  comunicará a cada trabajador por es-
crito y de modo individualizado las prestaciones especiales que se le
demanden y los correspondientes pluses que las retribuyen.

Las variaciones sobre los mismos que la empresa decida apli-
car deberán ser comunicadas al trabajador afectado con una ante-
lación mínima de dos meses a la fecha prevista de su cese. De no
cumplirse este plazo de preaviso, el trabajador devengará en todo
caso su derecho al cobro del correspondiente plus o complemento
por los días de preaviso no cumplimentado.

Este régimen se aplicará a los pluses establecidos en los artícu-
los 26.º (Especial dedicación), artículo 31.º (Movilidad funcional),
artículo 32.º (Movilidad de horarios), artículo 33.ª (movilidad de
turnos).
Artículo 43.º.- Adelanto de salarios: Anticipos.

Los días 10 y 20 de cada mes, previa solicitud,, se podrá antici-
par hasta el 60% del salario bruto devengado en la decena ante-
rior, deducido el importe de los préstamos señalados en el artículo
44.º del Convenio. Los anticipos serán liquidados en el mes co-
rrespondientes.
Artículo 44.º.- Préstamos.

La empresa concederá concederá  préstamos sin interés a to-
dos los trabajadores de plantilla que lo soliciten, y siempre que se
justifique su necesidad inaplazable motivada por causa grave. La
cuantía máxima de estos préstamos será de 350.000 pesetas.

El Fondo anual para toda la plantilla será de 1.750.000 pts, y la
concesión de préstamos estará supeditada a la situación de teso-
rería de la empresa y al informe favorable de la Comisión Paritaria.

La devolución del préstamo se efectuará en un máximo de 12
meses y se descontarán de las móminas correspondientes a los
meses inmediatamente siguientes al de la concesión del préstamo.

No nacerá el derecho a solicitar un nuevo préstamo hasta tanto
no se haya amortizado totalmente el anterior.

CAPÍTULO VII
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Artículo 45.º.- Prevención de riesgos laborales: Seguridad e
higiene
La prevención de riesgos laborales se regula fundamentalmen-

te por la nueva Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales
de 8 de noviembre de 1995, su Reglamento de desarrollo y cuanta
otra normativa resulte de obligado cumplimiento, comprometién-
dose la empresa y los trabajadores a una participación activa en
su gradual aplicación.

Es  obligación tanto de la empresa como de los trabajadores
cooperar en la prevención de riesgos laborales y en el manteni-
miento de la máxima higiene en la empresa, estando expresamen-
te obligados todos los trabajadores a recibir la formación que so-
bre esta materia le sea facilitada. A su vez, la empresa está obliga-
da a proporcionar los medios de protección personal y seguridad
más idóneos para todos los trabajadores, quienes estarán obliga-
dos a usarlos correctamente y cuidar su adecuado estado y man-
tenimiento, dando cuenta inmediata a sus superiores de las ave-
rías y deficiencias que pudieran ocasionarse. Los trabajadores
deberán cuidar y mantener su higiene personal para evitar moles-
tias a sus compañeros o al público visitante.
Artículo 46.º.- Derecho de protección a la embarazada.

La trabajadora embarazada tendrá derecho a que se le asignen
temporalmente tareas acordes con su estado, en caso de que las
funciones del  puesto de trabajo que ocupa habitualmente pudie-

ran ser perjudiciales, tanto para la madre como para el feto, por su
peligrosidad, toxicidad, penosidad o esfuerzo.

Tras la baja por maternidad, la trabajadora tendrá derecho  al
disfrute continuado de sus vacaciones anuales y días de asuntos
propios, si no los hubiera disfrutado ya anteriormente.

Si la trabajadora no encontrara un turno adecuado fuera de su
jornada de trabajo para realizar los cursos de preparación al parto,
podrá solicitar de la empresa autorización por el tiempo indispen-
sable para realizarlos dentro del horario de trabajo. En todo caso,
la empresa deberá adaptar su horario habitual.
Artículo 47.º.- Botiquín de primeros auxilios.

La empresa está obligada a instalar en todas las dependencias
de trabajo en las que se determine su necesidad un botiquín de
primeros auxilios debidamente provisto y al alcance de cualquier
trabajador que lo pudiera necesitar. Es obligación de los trabajado-
res hacer uso del botiquín exclusivamente para la finalidad previs-
ta y comunicar a los Jefes de Unidad correspondientes el uso  de
medicamentos u otros productos con objeto de proceder a la repo-
sición de los que resulten necesarios.
Artículo 48.º.- Ropa de trabajo y normas de uso.

La empresa proporcionará a todos sus trabajadores las pren-
das de trabajo y el calzado adecuados para el correcto desempe-
ño de los trabajos que se les encomienden, según se indica en el
listado que, mas abajo se acompaña a este artículo.

La entrega de los equipos de verano deberá hacerse antes del
1 de mayo del año en que corresponda, siendo su uso obligatorio
desde esa fecha hasta el 1 de septiembre, en que se entregarán
los equipos de invierno. No obstante, la Gerencia, a propuesta de
los Jefes de Unidad, podrá adaptar estas fechas teniendo en con-
sideración las circunstancias climatológicas.

La ropa y calzado de trabajo se utilizarán siempre y exclusiva-
mente cuando se esté de servicio, quedando expresamente prohi-
bido su uso durante la realización de trabajos particulares.

A. INVIERNO
A.1. Personal de jardinería, vigilancia, taquilla, museo y limpieza.
— Anual: Un pantalón/falda, camisa/polo, jersey/sudadera y un

par de calzado, adecuados al servicio que prestan.
— Bianual: Anorak o chaqueta de abrigo.
A.2. Personal de laboratorio y Servicios auxiliares.
— Anual: Una bata laboratorio (salvo deterioro que exija su re-

posición).
A.3. Personal de servicios auxiliares.
— Anual:  un par de calzado adecuado
— Con la periodicidad que resulte necesaria y contra la entrega

de la prenda usada, se entregará una prenda para el trabajo en el
exterior (anorak o similar).

A.4. Personal que realiza trabajo de campo.
— Botas adecuadas, según necesidades de uso y contra entre-

ga de las anteriores.
Con independencia de lo anterior y cuando resulte necesario, la

empresa pondrá a disposición del personal que lo necesite pren-
das para el trabajo en el exterior para casos de lluvia (impermea-
ble, traje de agua, botas de goma, etc.).

B. VERANO:
B.1. Personal de jardinería, vigilancia, taquilla, museo y limpieza.
— Dos polos o camisetas, dos pantalones largos/cortos/faldas

y un par calzado adecuado al servicio que prestan.
B.2. Personal que realiza trabajos de campo.
— Dos camisetas

Artículo 49.º.- Equipación especial.
La empresa dispondrá de equipación especial adecuada para

la realización de trabajos de campo en expediciones de  recolec-
ción de semillas, plantas, fósiles u otros trabajos especiales, que
será puesta a disposición de todos los trabajadores que participen
en dichas expediciones. Esta  equipación estará compuesta por
impermeables, anoraks, mochilas, equipo de orientación y comu-
nicación, etc, adecuados a las condiciones de trabajo previstas.
Estas prendas de trabajo “especiales” no son personales y perma-
necerán bajo la propiedad de la empresa, y su uso podrá ser com-
partido.
Artículo 50.º.- Prendas de seguridad.

Las prendas o medios de protección personal que hayan de
usarse por razones de seguridad quedan fuera de esta regulación,
poniendo la empresa a disposición de los trabajadores afectados
todas las que fueran legalmente necesarias.
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CAPÍTULO VIII
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 51.º.- INCAPACIDAD TEMPORAL (I.T.).
Todos los trabajadores afectados por este Convenio que se en-

cuadren en situación de Incapacidad Temporal (I.T.), cualquiera
que sea la causa que la motive, recibirán de la F.P.M. Jardín Botá-
nico la diferencia entre las percepciones económicas
reglamentariamente por I.T. y el 100% de sus percepciones sala-
riales en concreto de Salario Base, Plus de antigüedad, plus de
compensación y plus de especial dedicación, y ello hasta alcanzarse
el 3% de nivel de absentismo por I.T., momento a partir del cual
cesa para la empresa cualquier obligación de complementar las
prestaciones reglamentarias de la Seguridad Social.

El referido porcentaje de absentismo derivado de I.T. se calcula-
rá aplicando la siguiente fórmula, no computando a estos efectos
la I.T. derivada de accidente laboral, que se complementará,  en
todo caso, hasta el 100% en los términos indicados:

% I.T. = (Nº días de baja I.T. x 100) / (Nº trabajadores x 365)
A efectos de cálculo del Índice de absentismo por I.T. se entien-

de que los días de baja y los trabajadores computables son los de
plantilla.

No obstante lo anterior, si la I.T. no fuera por accidente laboral y
se hubiera sobrepasado el 3%,  la Comisión Paritaria estudiará
cada caso concreto, una vez concluido el ejercicio.

La situación de baja por I.T. deberá ser comunicada a la empre-
sa tan pronto como sea conocida por el trabajador, aunque la pre-
sentación del parte de baja se haga en el plazo legal.
Artículo 52.º.- Seguro de accidentes.

La Comisión Paritaria, con fecha 29-05-01, acordó suscribir con
la Aseguradora Swiss Life España, S.A., póliza de seguro “colecti-
vo de vida”, con fecha de efectos 30-06-01, por los riesgos y co-
berturas de fallecimiento (2.000.000 pesetas), fallecimiento por
accidente (2.000.000 pesetas) y fallecimiento por accidente de cir-
culación (2.000.000 pesetas), así como la Incapacidad Permanen-
te Absoluta (2.000.000 pesetas) Quedan asegurados los trabaja-
dores de esta Fundación incluidos en el documento de cotización
a la Seguridad Social (TC2).

Durante el primer semestre de cada año, la Comisión Paritaria,
podrá realizar las consultas que estime pertinentes, a efectos de
su renovación o la suscripción de nueva póliza con las coberturas
y compañía que se determinen, de modo que la prima resultante
no exceda de lo establecido en la partida presupuestaria corres-
pondiente.

La póliza vigente en cada momento se renovará anualmente y
de modo automático mientras no se produzca acuerdo en contra-
rio por parte de la Comisión Paritaria y hasta la efectiva formalización
de la nueva póliza. En caso de muerte, serán beneficiarios los se-
ñalados al efecto por el trabajador en el correspondiente boletín de
adhesión.
Artículo 53.º.- Auxilio por defunción.

La empresa concederá a los familiares de sus trabajadores fa-
llecidos en situación de activo, un auxilio por defunción consisten-
te en una mensualidad  de su salario y complementos, y ello al
margen de la oportuna liquidación de sus derechos salariales. Se-
rán beneficiarios de dicho auxilio sus herederos legales, por este
orden: cónyuge, hijos, padres o hermanos.
Artículo 54.º.- Asistencia jurídica.

La empresa garantizará la asistencia jurídica necesaria a los
trabajadores que, por actuaciones realizadas dentro del ejercicio
de sus funciones, se vean incursos en procesos judiciales, con
independencia de que actúen como denunciantes o como denun-
ciados. La empresa prestará la asistencia jurídica directamente o
cubriendo tal contingencia con póliza de seguro.
Artículo 55.º.- Derecho de reserva.

En caso de detención de un trabajador, los derechos relativos a
la conservación de su puesto de trabajo, serán los establecidos
por la legislación vigente.
Artículo 56.º. Incentivos para la  jubilación anticipada.

Con carácter general, la jubilación será obligatoria al cumplir la
edad mínima reglamentaria.

Los trabajadores de plantilla con una antigüedad en la Funda-
ción de al menos 18 años, podrán solicitar la jubilación anticipada
desde los 60 años, estableciéndose en concepto de premio de
jubilación los siguientes importes:

— 60 años: 2.550.000 pesetas.

— 61 años: 2.050.000 pesetas.
— 62 años: 1.550.000 pesetas.
— 63 años: 1.050.000 pesetas.
— 64 años: 750.000 pesetas.
Con objeto de practicar la oportuna dotación presupuestaria, la

jubilación anticipada habrá de solicitarse no más tarde 30 de octu-
bre del año anterior a aquél en el que haya de producirse.

Una vez concedida, la empresa abonará su importe tan pronto
como se produzca la efectiva jubilación del trabajador.

Sólo serán acreedores a este incentivo por jubilación 2 trabaja-
dores por año, teniendo preferencia los de mayor antigüedad en la
empresa si hubiera más de dos solicitudes, salvo que por razón de
salud, debidamente acreditadas, resultara con mejor derecho al-
guna otra de las solicitudes planteadas. A tal efecto, el Patronato
de la Fundación, oída la Comisión Paritaria, decidirá las que hayan
de ser acreedoras del incentivo para la jubilación.

Las plazas vacantes podrán ser amortizadas o  modificadas por
acuerdo del Patronato de la Fundación, oído el informe de la Co-
misión de Selección.

CAPÍTULO IX
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y

DERECHOS SINDICALES
Artículo 57.º.- Delegados de personal.

Los Delegados de Personal tendrán las funciones, competen-
cias,  garantías y derechos previstos en la legislación vigente.

El crédito de horas sindicales de los Delegados de Personal se
establecen en 35 horas mensuales, para el ejercicio de sus funcio-
nes, durante las cuales podrán ausentarse de la empresa para aten-
der los asuntos propios del cargo que desempeñan. No se incluirán
las horas utilizadas en reuniones llevadas a cabo a petición de la
empresa ni las dedicadas a la negociación del Convenio Colectivo.

La petición de uso de las horas sindicales se tramitará con ante-
lación suficiente para facilitar la reorganización del servicio afecta-
do. De producirse alguna situación de urgencia que impida su tra-
mitación con antelación suficiente, se autorizarán siempre que el
servicio pueda cubrirse.

La empresa pondrá a disposición de los Delegados de Personal
un local adecuado en el que desarrollar las actividades propias de
su representación, que se utilizará exclusivamente con este fin, y
deberá estar provisto del correspondiente mobiliario.
Artículo 58.º.- Derechos de reunión: Asambleas.

En cuanto a su régimen de convocatoria, desarrollo y control se
estará a lo dispuesto en el art. 77 del Estatuto de Trabajadores.

En los términos allí previstos, la empresa autorizará, dentro de
la jornada laboral, hasta 6 horas anuales para la celebración de
asambleas de trabajadores, que deberán solicitarse con al menos
48 horas antelación y en horarios que causen la menor distorsión
posible al normal desarrollo de los servicios.
Artículo 59.º.- Derecho de información: Tablón de anuncios.

La empresa pondrá a disposición de los Delegados de Personal
un tablón de anuncios en un lugar adecuado a su finalidad, para
que éstos, bajo su responsabilidad, coloquen cuantos avisos y
comunicaciones estimen pertinentes, sin más limitaciones que las
señaladas por la Ley.
Artículo 60.º.- Comisión paritaria.

Para velar por la aplicación, cumplimiento e interpretación de lo
pactado en el presente Convenio se crea una Comisión Paritaria
de Seguimiento integrada por cuatro miembros, dos en represen-
tación de la empresa y dos en representación de los trabajadores.
De estos cuatro vocales, al menos uno por cada una de las dos
partes deberá haber participado en las deliberaciones del Conve-
nio a interpretar. Cada una de las partes podrá asistir a las sesio-
nes de la Comisión Paritaria acompañada de un asesor.

La Comisión se constituirá dentro del mes siguiente a la firma
del Convenio, debiéndose comunicar, por escrito, sus componen-
tes y los posibles cambios en su composición a la otra parte.

Las funciones de esta Comisión serán las siguientes:
— Interpretar la totalidad de los artículos del Convenio.
— Velar por el fiel cumplimiento de lo pactado.
— Rectificar los posibles errores materiales que se adviertan en

el Convenio.
— Arbitrar todos los conflictos, tanto individuales como colecti-

vos, que puedan plantearse en la aplicación del Convenio.
— Cualquier otra función que se le sea atribuida en el presente

Convenio o por la legislación laboral vigente.
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La Comisión se reunirá obligatoriamente siempre que lo solicite
una de las partes mediante escrito donde figurará, necesariamen-
te, el orden del día de la reunión. La fecha de la reunión se fijará de
mutuo acuerdo, pero siempredentro de los cinco días hábiles si-
guientes a la solicitud de la misma.

De cada reunión, se levantará un Acta que firmarán todos los
vocales íntegramente de la Comisión, quienes recibirán una copia
de la misma para utilizarla a los efectos oportunos. Las cuestiones
planteadas en el seno de la Comisión Paritaria, se resolverán, en el
supuesto de discrepancia, por mayoría absoluta de sus miembros.

Los acuerdos firmes y definitivos adoptados por la Comisión
Paritaria serán de obligado cumplimiento para las dos partes fir-
mantes del Convenio, pasando a formar parte del mismo a título
de notas interpretativas o aclaratorias.

Denunciado el Convenio y hasta que no sea sustituido por otro,
la Comisión Paritaria continuará ejerciendo sus funciones.
Artículo 61.º.- Reuniones del Patronato de la Fundación

 Un representante de los trabajadores, elegido de entre los De-
legados de Personal,  tendrá derecho a asistir, con voz pero sin
voto, a las reuniones del Patronato de la Fundación, a cuyo efecto
deberá ser convocado por el secretario de la misma.

Disposiciones Adicionales
Primera.— Cuando en el presente Convenio se utiliza el térmi-

no “trabajador”, debe entenderse referido tanto a los empleados
trabajadores como a las empleadas trabajadoras, excepto los refe-
ridos a situaciones de embarazo o maternidad.

Segunda.— Una vez aprobado el presente Convenio Colectivo,
las partes se comprometen, a través de la Comisión Paritaria, a
elaborar una nueva descripción de los grupos profesionales y ca-
tegorías.

Tercera.— La comisión Paritaria, finalizada la negociación del
Convenio Colectivo, elaborará un Reglamento interno que regule
el régimen disciplinario. Mientras tanto se apruebe éste, será de
aplicación el establecido en el Convenio anterior.

Cuarta.— Cuando se establecen derechos vinculados a la si-
tuación de “pareja de hecho”, ésta circunstancia deberá acreditarse
con el oportuno certificado por el Registro municipal, o civil si lo
hubiera, de parejas de hecho, temiendo ´ésta inscripción carácter
constitutivo de nacimiento del derecho en cuestión, desde la fecha
de su inscripción.

Disposiciones Finales
Primera.— De producirse la denuncia del presente Convenio o

de cualquiera de las prórrogas del mismo que hayan podido produ-
cir, y hasta tanto se apruebe el que lo haya de sustituir, permane-
cerá vigente, en sus propios términos y a todos los efectos, el con-
tenido normativo del mismo.

Segundo.— Durante la vigencia del presente Convenio o de cual-
quiera de sus prórrogas, y como manifestación genuina del conte-
nido obligacional del mismo, se mantendrá la paz social, compro-
metiéndose las partes firmantes al uso de la Comisión Paritaria o
de cualquiera de las formas de arbitraje previstas por la normativa
laboral para la resolución de cuantos conflictos de aplicación o
interpretación de su contenido pudieran presentarse.

Tercera.— Los trabajadores que presten sus servicios los días
24 y 31 de diciembre, tendrán una reducción de jornada de 2’5

horas/día, con excepción del personal de taquilla, museo y vigilan-
cia al que se le abonará el plus de festivos. Los diferentes servicios
se organizarán de modo que queden cubiertos.

Cuarta.— El trabajador que preste sus servicios en turnos de
trabajo de vigilancia, no podrá abandonar el puesto de trabajo du-
rante el tiempo de bocadillo.

Tabla Salarial año 2001
Grupos profesionales y categorías

Oficios Salario Base
Jefe de Unidad ....................................... 200.673
Capataz ................................................ 182.208
Oficial 1.ª ............................................... 177.243
Oficial 2.ª ............................................... 172.277
Peón Especialista .................................. 167.450
Peón Ordinario ....................................... 162.182
Administrativos Salario Base
Jefe de Unidad ....................................... 200.673
Técnico ................................................. 182.208
Oficial 1.ª ............................................... 177.243
Oficial 2.ª ............................................... 172.277
Auxiliar Administrativo ............................ 167.450
Ayudante (mozo de laboratorio) .............. 162.182

Pluses con importe  independiente de la Categoría laboral del
perceptor
Plus de Compensación (art. 25.º) .............. 10.960  ptas/mensuales
Plus de Nocturnidad (art. 28.º) ................... 14.977  ptas/mensuales (1)
Plus de Relevo (art. 29.º) ............................ 5.995  ptas/mensuales (1)
Plus de Domingos y Festivos (art. 30.º) .... 5.311  ptas/D-F trabajado
Plus de Movilidad Funcional (art. 31.º) ...... 4.000  ptas/mensuales
Plus de Movilidad de Horarios (art. 32.º) ... 4.000  ptas/mensuales
Plus de Movilidad Turnos (art. 33.º) ........... 4.000  ptas/mensuales
Bolsa de Vacaciones (art. 36.º) .................. 63.549  ptas/anuales
Plus de Transporte (art. 41.º) ...................... 7.140  ptas/mensuales
Plus de Transp. Complem J.P. (art. 41.º) .... 200  ptas/jornada partida

Pluses con importe dependiente de la categoría laboral del
perceptor
1. Plus de Especial dedicación (artículo 26.º):
1.1 Jefe de Unidad .............................................. 38.000 ptas/mensuales
1.2 Técnico ........................................................... 30.000 ptas/mensuales
1.3 Capataz .......................................................... 9.111 ptas/mensuales
1.4 Capataz y Of. 1.ª Admvo. de Admón. 38.000 ptas/año en una

mensualidad
1.5 Oficial 1.ª Secretaría Dirección ................... 24.500 ptas/mensuales
1.6 Oficial 1.ª Servicios Auxiliares ..................... 8.862 ptas/mensuales
1.7 Oficial 2.ª Secretaría Dirección ................... 18.000 ptas/mensuales
2. Personal a cargo (artículo 26.º):
2.1 Jefe Unidad Oficios ....................................... 12.000 ptas/mensuales
2.2 Jefe Unidad Administración ......................... 7.000 ptas/mensuales
2.3 Jefe Unidad Laboratorios ............................. 3.000 ptas/mensuales
2.4 Jefe Unidad Cultura y Educativa ................. 3.000 ptas/mensuales
3. Plus de Quebranto de Moneda (artículo 39.º):
3.1 Oficial de Administración (Cajero) .............. 6.884 ptas/mensuales
3.2 Oficial de Servicios Auxiliares (Compras) .. 3.422 ptas/mensuales
3.3 Taquilleros ...................................................... 3.422 ptas/mensuales
(1) Desde 1-1-2002 se abonarán por el nuevo sistema de impor-

te por noche o relevo efectivamente prestados.
Todos los importes de esta Tabla de retribuciones se entienden

referidos a “Jornada Completa” con excepción del Complemento
por Jornada partida del Plus de Transportes.

Incrementos Salariales Adicionales para el año 2002 (2.000.000 ptas.)
Incremento Adicional

166,386 Importes mensuales importe anual
Dif. Inicial Incr. 2% N.º Perceptores En Euros En Ptas. (en pesetas)

Jefe Unidad Plus Especial Dedicación 2.000 760 4 7,45 1.240 59.520
Técnicos Plus Especial Dedicación 3.000 600 2 14,42 2.400 57.600
Oficial 1.ª Admvo. Secr. Dir. Plus Especial Dedicación 1.000 490 2 3,07 510 12.240
Oficial 2.ª Admvo. Secr. Dir. Plus Especial Dedicación 1.000 360 1 3,85 640 7.680
Jefe Unidad (Oficios) Plus Personal a cargo 1.000 240 1 4,57 760 9.120
Jefe Unidad (Admon.) Plus Personal a cargo 1.000 140 1 5,17 860 10.320
Jefe Unidad (Lab. y A. C.) Plus Personal a cargo 1.000 60 2 5,65 940 22.560
Varias Categorías Plus Movilidad Funcional 1.000 80 16 5,53 920 176.640
Varias Categorías Plus Movilidad Horarios 1.000 80 8 5,53 920 88.320
Varias Categorías Plus Movilidad Turnos 1.000 80 5 5,53 920 55.200
Varias Categorías Bolsa de Vacaciones 37 99,41 16.541 612.017
Varias Categorías Plus domingos y Festivos (Unidades) 1.189 106 373 6,51 1.083 403.959

(Importe para el año 2002: 6.500 ptas./U.)
Total Anual 1.515.176
Seguridad Social (media ponderada) 0,32 484.856

Total: 12.020,44 euros 2.000.032 ptas.
Hay varias firmas.
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JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 8.291

Autorización Administrativa de Instalación Eléctrica
Referencia: Expediente A.T. 199/2001 JLC/rll

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto
1.955/2000, de 1 de diciembre y artículo 16.º del Decreto 153/
1996, de 30 de abril, que aprueba el Reglamento de Informe Am-
biental, se somete a información pública la instalación eléctrica de
una línea aérea de alta tensión y un centro de transformación, cu-
yas características especiales se señalan a continuación:

a) Peticionario: Antonio Castro Arjona, con domicilio social en
calle Los Olivos, 14-1.º-derecha, en Córdoba.

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Finca “La
Herrumbrosa” y Pago “La Viñuela” en el término municipal de
Adamuz.

c) Finalidad de la instalación: Suministrar energía eléctrica a
las fincas.

d) Características principales: Línea aérea a 25 KV. de 1.080
metros y un centro de transformación de 25 KVA.

e) Presupuesto: 2.269.691 pesetas.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el

proyecto de la instalación en esta Delegación Provincial de
Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, sita
en calle Tomás de Aquino, 1, y formularse al mismo las recla-
maciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo
de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Córdoba, a 12 de septiembre de 2001.— El Delegado Provin-
cial, Andrés Luque García.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 8.356

Autorización Administrativa de Instalación Eléctrica
Referencia: Expediente A.T. 381/2000 JLC/rll

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto
1.955/2000, de 1 de diciembre, se somete a información pública la
petición de instalación de planta generadora de energía eléctrica,
cuyas características principales se señalan a continuación:

a) Peticionaria: Bioenergética Egabrense, Sociedad Anónima,
con domicilio social en Carretera Cabra-Monturque, kilómetro 7,5
en Cabra (Córdoba).

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Carretera Ca-
bra-Monturque, km. 7,5 en el término municipal de Cabra (Córdo-
ba).

c) Finalidad de la instalación: Obtención de energía eléctrica a
partir de orujillo.

d) Características principales:
• Generador de vapor a partir de orujillo con capacidad de pro-

ducir 35.000 kg/h de vapor a 42 bar a 403º C.
• Turbo alternador compuesto de turbina de vapor acoplada con

alterador trifásico síncrono de 8.000 KW, tensión en bornas 6,3 Kv.
50 ciclos.

• Un transformador de potencia de 10 MVA y relación 66/6.3 KV
para conexión con la red de la compañía distribuidora.

• Un transformador de potencia de 1.000 KVA y relación 6,3/0,4
KV para servicios auxiliares.

• Instalación y equipos auxiliares de protección, maniobra, con-
trol, regulación y medida.

• Potencia total de generación instalada 8.000 KW.
e) Presupuesto: 1.105.000.000 de pesetas.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el

proyecto de la instalación en esta Delegación Provincial de
Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, sita
en calle Tomás de Aquino, 1, y formularse al mismo las recla-
maciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo
de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Córdoba, a 10 de septiembre de 2001.— El Delegado Provin-
cial, Andrés Luque García.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 8.357

Autorización Administrativa de Instalación Eléctrica
Referencia: Expediente A.T. 380/2000 JLC/rll

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto
1.955/2000, de 1 de diciembre, se somete a información pública la
petición de instalación de planta generadora de energía térmica y
eléctrica, cuyas características principales se señalan a continua-
ción:

a) Peticionaria: Bioenergética Egabrense, Sociedad Anónima,
con domicilio social en Carretera Cabra-Monturque, kilómetro 7,5
en Cabra (Córdoba).

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Carretera Cabra-
Monturque, km. 7,5 en el término municipal de Cabra (Córdoba).

c) Finalidad de la instalación: Extracción de aceite a partir del
orujo seco.

d) Características principales:
• Tres grupos montegeneradores compuestos de motor alterna-

tivo de combustión interna de gas natural, acoplado con alternador
trifásico síncrono de 3.300 KVA. tensión en bornas 6 kv, 50 ciclos,
factor de potencia 0,8/1.

• Un transformador de potencia de 25/6 KV y 15 MVA para co-
nexión a la red de la compañía distribuidora.

• Instalación y equipos auxiliares de protección, maniobra, con-
trol, regulación y medida.

• Potencia total de generación instalada 9.900 KW.
e) Presupuesto: 794.000.000 de pesetas.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el pro-

yecto de la instalación en esta Delegación Provincial de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, sita en calle To-
más de Aquino, 1, y formularse al mismo las reclamaciones, por
duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de 20 días, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Córdoba, a 10 de septiembre de 2001.— El Delegado Provin-
cial, Andrés Luque García.

DELEGACIÓN DE HACIENDA
Ministerio de Economía y Hacienda

DELEGACIÓN PROVINCIAL
CÓRDOBA

Gerencia Territorial del Catastro
Núm. 8.441

Se pone en conocimiento de todos los interesados y, en particu-
lar, de los propietarios de fincas rústicas de los términos municipa-
les de Adamuz y Montoro, que a partir del día siguiente de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-
cia y durante un plazo de quince días hábiles, se hallará expuesta
en el Ayuntamiento de la localidad, la documentación gráfica y las
características de las fincas rústicas, como consecuencia de la
Actualización del Catastro de Rústica que se está efectuando en
dicha localidad, admitiéndose reclamaciones sobre las mismas
durante el plazo de exposición.

Los citados trabajos de actualización que se están realizando
se engloban dentro del “Programa Operativo de Actualización de
Datos del Territorio”, cofinanciado con fondos de la Comunidad
Europea (Feder y Feoga-O) y del Ministerio de Economía y Ha-
cienda.

En Córdoba, a 21 de septiembre de 2001.— El Delegado de
Economía y Hacienda, José Paniagua Amo.

A Y U N T A M I E N T O S
BAENA

(Corrección de error)
A N U N C I O

Rectificación error Bases para proveer plazas de Técnico en Ad-
ministración General, convocadas por el Ayuntamiento de Baena
(Córdoba), que fueron publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia número 178 correspondiente al día 13 de los corrientes,
en su págima 4.236, columna izquierda y bajo el número 7.919.
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Por el presente se subsana error en las Bases citadas, donde el
Secretario del Tribunal que valorará dichas pruebas actuará con
voz y voto.

Baena, a 18 de septiembre de 2001.— El Alcalde, firma ilegible.
———

Núm. 7.800
A N U N C I O

Por la Empresa Fecasto, Sociedad Limitada, se ha solicitado
Licencia Municipal de apertura e instalación para la Legalización
de Garajes, Aparcamientos y Trasteros, sito en Avenida de
Cervantes, números 35 y 38, lo que se hace público en cumpli-
miento de lo preceptuado en el artículo 13 del Reglamento de Ca-
lificación Ambiental aprobado por Decreto 2.971/1995, de 19 de
diciembre, así como el artículo 86 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común de 26 de noviembre de 1992, a fin de que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, para que, durante el plazo de 20 días hábiles, puedan presen-
tar por escrito, en el Negociado de actividades de este Ayunta-
miento, cuantas observaciones estime pertinentes.

Baena, 31 de agosto de 2001.— El Alcalde, firma ilegible.
———

Núm. 7.823
A N U N C I O

Por don Francisco Montoro Ballesteros en representación de Ur-
banización Subbética, Sociedad Limitada, se ha solicitado Licen-
cia Municipal de apertura e instalación para la Legalización de
Garajes y Aparcamientos, sito en Avenida Cañete de las Torres,
sin número, lo que se hace público en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 13 del Reglamento de Calificación Am-
biental aprobado por Decreto 2.971/1995, de 19 de diciembre, así
como el artículo 86 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de
26 de noviembre de 1992, a fin de que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad de referencia, para que,
durante el plazo de 20 días hábiles, puedan presentar por escrito,
en el Negociado de actividades de este Ayuntamiento, cuantas
observaciones estime pertinentes.

Baena, 4 de septiembre de 2001.— El Alcalde, firma ilegible.
———

Núm. 7.824
A N U N C I O

Por don Francisco Montoro Ballesteros en representación de
Edificio calle Llana, Sociedad Limitada, se ha solicitado Licencia
Municipal de apertura e instalación para la Legalización de Garajes
y Aparcamientos, sito en calle Amador de los Ríos, número 2, es-
quina a Ruiz Frías y Nicolás Alcalá, lo que se hace público en
cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 13 del Reglamento
de Calificación Ambiental aprobado por Decreto 2.971/1995, de
19 de diciembre, así como el artículo 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de 26 de noviembre de 1992, a fin de que quie-
nes se consideren afectados de algún modo por la actividad de
referencia, para que, durante el plazo de 20 días hábiles, puedan
presentar por escrito, en el Negociado de actividades de este Ayun-
tamiento, cuantas observaciones estime pertinentes.

Baena, 4 de septiembre de 2001.— El Alcalde, firma ilegible.

CÓRDOBA
Gerencia de Urbanismo

Servicio de Planeamiento
Núm. 7.926

La Comisión de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba
en sesión celebrada el día 17 de agosto de 2001, adoptó el si-
guiente acuerdo:

Primero.– Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de Ordena-
ción de Volúmenes de la Manzana 11 de la Unidd de Ejecución
Uno del Plan Parcial MA-3 del P.G.O.U. de Córdoba, promovido
por las entidades mercantiles La Mezquita, Sociedad Anónima y
Fomento Inmobiliario de Córdoba, Sociedad Anónima, requiriendo
a los promotores para que antes del trámite de información pública
y en todo caso antes de su aprobación definitiva presente un texto
refundido que cumplimiente las observaciones contenidas en el
informe técnico, del que deberá darse traslado.

Segundo.– Abrir un período de información pública por un plazo

de 15 días, mediante inserción de anuncios en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia, Prensa Local y notificación personal al pro-
motor y demás interesados afectados si los hubiere.

Córdoba, 28 de agosto de 2001.— La Presidenta de la G.M.U.,
P.D., Carmen Montes Contreras.

———
Gerencia de Urbanismo

Servicio de Planeamiento
Núm. 7.927

La Comisión de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba
en sesión celebrada el día 17 de agosto de 2001, adoptó el si-
guiente acuerdo:

Primero.– Aprobar inicialmente el Plan Especial de Reforma In-
terior de la intersección de la calle Fuente de la Salud y Profesor
Arnold J. Toynbee, promovido por la entidad mercantil Fuente de la
Salud de Córdoba, Sociedad Limitada y don Juan Antonio Luna
Rey.

Segundo.– Proceder a la apertura de un período de información
pública por plazo de un mes, mediante su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia, Prensa Local y Tablón de Anuncios,
con citación personal a todos los propietarios afectados, así como
a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Tercero.– Requerir a los promotores para que durante el período
de información pública y en cualquier caso antes de la Aprobación
Provisional, presenten nueva documentación subsanado las ob-
servaciones que se contienen en el informe del Arquitecto de este
Servicio de Planeamiento de cuyo contenido habrá de darse tras-
lado.

Córdoba, 28 de agosto de 2001.— La Presidenta de la G.M.U.,
P.D., Carmen Montes Contreras.

———
Gerencia de Urbanismo

Servicio de Planeamiento
Núm. 7.929

Anuncio Desconocidos
En relación con el Proyecto de los Estatutos de la Entidad de

Conservación de la Urbanización “Las Jaras”, aprobada inicialmente
por el Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo el día 23 de
febrero de 2001 y publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-
cia número 91, de 14 de mayo de 2001 (número de anuncio 3.699),
se procede a relacionar a los siguientes interesados afectados,
que por encontrarse en paradero desconocido, por ignorarse el
lugar de la notificación o por haberse intentado y no se pudo prac-
ticar u otras causas, no han podido ser notificados personal e indi-
vidualmente, los propietarios desconocidos son:

D.ª Rosa Campos Sánchez, calle Eugenio D’Ors, 6, Córdoba.
D.ª Isabel Rodríguez Trujillo, Avda. Encantada, 6, Urb. Las Jaras,

Córdoba.
D. Lucas Carrillo López, Avda. Cádiz, 2, Córdoba.
D. José López García, E. Pablo Gargallo, 21, Córdoba.
D. Antonio Romero Lama.
D. Santiago Velarde Escoriza, calle Platero Repiso, 4, Córdoba.
D. José J. Olías Gutiérrez-Barea, Avda. Bellavista, 21, Córdoba.
Vda. de Ruiz Ruda.
D. Joaquín Soto Heredia, Avda. Bellavista, 30, Córdoba.
D. Ignacio Mínguez  Correa, Avda. Bellavista, 31, Córdoba.
D. Francisco García Ballesteros, Plaza Colón, 25, Córdoba.
D. Bonifacio Vázquez González, Doissys-58 Marchal Lyanultey,

París (Francia).
D. José Luis Vergara Carvajal, Polígono de las Quemadas, 20,

Córdoba.
D. Ricardo Moyano López, calle Doctor Barraquer, 6, Córdoba.
D. Gonzalo Jiménez Fuentes-Guerra, P. José María Albariño, 15,

Córdoba.
D. Ramón González Vela, Plaza San Pedro, 13, Córdoba.
D.ª Romana Varo Baena, Arroyo San Rafael, 4, Córdoba.
D. Rafael González Barrios, Avda. Cádiz, 56, Córdoba.
Hija de M. Muñoz.
D. Manuel Hueso López, calle López Amo, 9.
D. Joaquín Martínez Rubio, Esct. Ángel Fernant, 6, Córdoba.
D. José Cabello Garrido, calle A. Arroyo, 3, Córdoba.
D. Juan Rubio Sáez, calle Antonio Maura, 5, Córdoba.
D. Rafael Raigón Jiménez, calle La Palmera, 14, Córdoba.
D. Antonio Muñoz Bautista, calle Escultor Fernández Márquez,

14, Córdoba.
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D. José Diz Pérez, calle Diego Serrano, 18, Córdoba.
D. Enrique Sánchez Burgos, Avda. del Brezo, 112, Córdoba.
D. José María Cerezo Manzano, calle Rey Heredia, 8, Córdoba.
D. Nicolás Doncel Bermúdez, Avda. del Gran Capitán, 5, Córdo-

ba.
D.ª Encarnación Fernández Calero, Avda. Bellavista, 15, Córdo-

ba.
D. Francisco Fernández Pedregosa, calle Venus, 3, Córdoba.
D.ª Rosa María Luque Reyes, calle Alcalde Sanz Noguer, 26,

Córdoba.
D. Jesús Sánchez Luque, calle Siete de Mayo, 10, Córdoba.
D. Gregorio Manuel Ruano Bonilla, calle Virgen de la Salud, 4,

Córdoba.
D. Antonio Martín Arenas, Avda. Gran Vía Parque, 30, Córdoba.
D. Ignacio Garrido Gallardo, calle Donantes de Sangre, 35, Cór-

doba.
D. Mario Gabarre Peralta, Avda. de las Adelfas, chalet 11, Cór-

doba.
D. Miguel Antonio Puchol Peñarrocha, Avda. de las Adelfas, cha-

let 13, Córdoba.
D. Ricardo Ariza Llado, calle Ribera del Coto, 15, Córdoba.
D. Juan García Aragonés.
Hacienda del Pino, S.A.
D. Antonio Barbado Amate, Avda. Bellavista, Adosado, 6, Córdo-

ba.
D.ª Gabriele Friscia, Avda. Bellavista, Adosado, 7, Córdoba.
D.ª Fuensanta Molina Hernández, Avda. Ollerías, 47, Córdoba.
D. Manuel Martínez López, Avda. Bellavista, Adosado, 22, Cór-

doba.
D. Raimundo Campos Molero, calle Escultor Fernández Márquez,

11, Córdoba.
D. César Montes Agüera, Avda. Bellavista, Adosado, 26, Córdo-

ba.
D. Juan Conesa Higueras, Avda. Bellavista, Adosado, 28, Cór-

doba.
D. Miguel Conesa Nigueras, Avda. Bellavista, Adosado, 28, Cór-

doba.
D. Pedro Castro Estepa, calle Don Lope de los Ríos, 13, Córdo-

ba.
D.ª Carmen Inés Ramírez Ripoll, Avda. Noruega, 33, Urb. Ala-

crán, Santa Pola (Alicante).
Lo que se hace público para general conocimiento, según lo dis-

puesto en el artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992 y Ley 4/99.
Córdoba, 27 de agosto de 2001.— La Presidenta de la Gerencia

Municipal de Urbanismo. P.D., Carmen Montes Contreras.
———

Área de Alcaldía
Núm. 8.422

D E C R E T O
De conformidad con lo previsto en el artículo 20 del Texto Refun-

dido de Régimen Local y 122 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Loca-
les, vengo en nombrar a doña Ana Sereno Jiménez como repre-
sentante de la Alcaldía en la Barriada de Alcolea, quien tendrá el
carácter de Autoridad en el cumplimiento de los cometidos munici-
pales de su cargo, nombramiento que tendrá la misma duración
que el mandato de la Alcaldesa que la nombra; y cesando en las
citadas funciones desde esta misma fecha doña María Ángeles
Velasco Camacho.

De esta resolución se dará cuenta al Excmo. Ayuntamiento Ple-
no en la primera sesión que celebre y se publicará en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia.

Córdoba, 6 de septiembre de 2001.— La Alcaldesa, Rosa Aguilar
Rivero.

LUCENA
Gerencia de Urbanismo

Núm. 7.651
A N U N C I O

El Consejo de Gerencia, en sesión ordinaria celebrada el día 25
del pasado mes de julio, ha acordado en ejercicio de las compe-
tencias que le confiere el artículo 4.º.1 y 4.º.2 “n”, informar favora-
blemente el expediente que se tramita a instancia de INFRICO,
Sociedad Limitada, en solicitud de que por el órgano competente
se formule declaración de utilidad pública e interés social acerca

de la instalación industrial que pretende, para fabricación de apa-
ratos de frío, en Carretera A-340 de Puente Genil a Lucena, Cruce
con la Carretera a las Navas del Selpillar.

De conformidad con el apartado c) del artículo 16.3.2.ª del
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordena-
ción Urbana, y artículo 25 del Decreto 77/1994, de 5 de abril,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Jun-
ta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 83,
de 7 de junio), el expediente se somete a información pública
por plazo de 15 días a contar desde la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de esta Provincia, durante el
cual se podrán presentar alegaciones o reclamaciones, a cuyo
fin dicho expediente podrá ser examinado por cualquier intere-
sado en la Gerencia Municipal de Urbanismo, sita en Plaza de
San Miguel, número 1-1.ª.

Lucena, 13 de agosto de 2001.— El Vicepresidente, Juan Torres
Aguilar.

VILLAFRANCA DE CÓRDOBA
Núm. 8.074
B A N D O

Don Francisco Javier López Casado, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Villafranca de Córdoba, hace saber:
Por don Joaquín Domínguez Cazorla, en representación de la

entidad mercantil “Hijos de Joaquín Domínguez, Sociedad Limita-
da”, se ha solicitado Licencia Municipal para ejercer la actividad de
Centro de Lavado de Automóviles, con emplazamiento en la carre-
tera A-421, punto kilométrico 1´4, de este término municipal.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del
Reglamento de Calificación Ambiental de 19 de diciembre de 1995
y artículo 86 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de 26 de noviembre de 1992, se hace público, para los que pudie-
ran resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las observaciones y re-
paros pertinentes, en el plazo de 20 días a contar desde la fecha
del presente edicto. El expediente se halla de manifiesto en la Se-
cretaría del Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Villafranca de Córdoba, a 6 de septiembre de 2001.— El Alcal-

de, Francisco Javier López Casado.
———

Núm. 8.101
B A N D O

Don Francisco Javier López Casado, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Villafranca de Córdoba, hace saber:
Por don Antonio Palomares Sánchez, se ha solicitado Licencia

Municipal para ejercer la actividad de Núcleo Zoológico para un
máximo de 60 gallos combatientes españoles, con emplazamiento
en la calle Síndica, número 1, de este término municipal.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del
Reglamento de Calificación Ambiental de 19 de diciembre de 1995
y artículo 86 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de 26 de noviembre de 1992, se hace público, para los que pudie-
ran resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las observaciones y re-
paros pertinentes, en el plazo de 20 días a contar desde la fecha
del presente edicto. El expediente se halla de manifiesto en la Se-
cretaría del Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Villafranca de Córdoba, a 11 de septiembre de 2001.— El Alcal-

de, Francisco Javier López Casado.

VILLANUEVA DEL DUQUE
Núm. 8.349

A N U N C I O
Modificación Ordenanzas Fiscales

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada con fecha
17 de septiembre de 2001, ha aprobado inicialmente el expediente
de modificación de las Ordenanzas reguladoras de las Tasas y
Precios Públicos que a continuación se señalan:

– Ordenanza reguladora de la Tasa por Expedición de Docu-
mentos Administrativos.
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– Ordenanza reguladora de la Tasa por la Utilización Privativa
Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local.

– Ordenanza reguladora de la Tasa por Servicio de Cementerio
Municipal.

– Ordenanza reguladora del Precio Público por Servicio Piscina
Municipal.

– Ordenanza reguladora del Precio Público por la Utilización del
Servicio de Telefax.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 39/
1988, reguladora de las Haciendas Locales, el expediente queda
expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por pla-
zo de 30 días, contados a partir de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, durante cuyo
plazo podrá ser examinado por los interesados e interponer recla-
maciones a dicho expediente. En el caso de que en el plazo de
exposición pública no se presentaren reclamaciones el acuerdo
provisional se entenderá definitivamente adoptado conforme esta-
blece el citado artículo 17 de la Ley 39/1988.

Villanueva del Duque, 18 de septiembre de 2001.— El Alcalde,
firma ilegible.

LA RAMBLA
Núm. 8.360

Don José Espejo Ruz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de La Rambla, hace saber:
Que en sesión plenaria de 17 de septiembre de 2001, se proce-

dió a la aprobación inicial de la Modificación Puntual y Estudio de
Impacto Ambiental de las Normas Subsidiarias para la creación
del sector de suelo apto para urbanizar S.9, lo que se hace público
a fin de que los interesados puedan presentar las alegaciones y
sugerencias que estimen pertinentes, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en uno de los diarios de
mayor circulación.

La Rambla, a 18 de septiembre de 2001.— El Alcalde-Presiden-
te, José Espejo Ruz.

GUADALCÁZAR
Núm. 8.361

A N U N C I O
Asunto: Cobranza Cotos de Caza.
Por resolución de la Alcaldía de fecha 17 de septiembre de 2001

ha sido aprobado el Padrón-Liquidación del Impuesto sobre Gas-
tos Suntuarios, modalidad Cotos de Caza, ejercicio 2001, ponién-
dose al cobro las correspondientes liquidaciones.

Plazo de ingreso: 20 días hábiles, a partir de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Forma de ingreso: En CajaSur, Oficina de Guadalcázar, cuenta
número 96020.5, abierta a nombre de este Ayuntamiento.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de
apremio (20%), intereses de demora y, en su caso, los costes
que se produzcan.

Guadalcázar, 18 de septiembre de 2001.— El Alcalde-Presiden-
te, firma ilegible.

———
Núm. 8.407

A N U N C I O
Cuenta Anual 2000

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de
junio de 2001, aprobó provisionalmente la Cuenta Anual del ejerci-
cio 2000, comprensiva de todos los Estados y Anexos exigidos por
la Instrucción de Contabilidad Simplificada.

El expediente permanecerá expuesto al público por plazo de 15
días, a fin de que, durante éstos y 8 más, los interesados presen-
ten las reclamaciones que consideren oportunas.

De no presentarse alegaciones en tiempo y forma, el Acuerdo
Provisional se considerará automáticamente elevado a definitivo.

Guadalcázar, 20 de septiembre de 2001.— El Alcalde-Presiden-
te, Francisco Rejano Rot.

DOS TORRES
Núm. 8.364

A N U N C I O
El Pleno del Ayuntamiento de Dos Torres, aprobó inicialmente el

Estudio de Detalle promovido por este Ayuntamiento referido a suelo
urbano, en el Área delimitada por la Ronda de Milano.

Durante el plazo de 15 días, contados a partir del siguiente del
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia podrá ser exami-
nado por cualquier persona y formularse las alegaciones que pro-
cedan.

Dos Torres, a 17 de septiembre de 2001.— El Alcalde-Presiden-
te, Enrique González Peralbo.

———
Núm. 8.415

A N U N C I O
Don Enrique González Peralbo, Alcalde-Presidente del Excmo.

Ayuntamiento de Dos Torres (Córdoba), hace saber:
Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria

celebrada el día 15 de septiembre de 2001, con la mayoría previs-
ta en el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, aprobó provi-
sionalmente la modificación y conversión al Euro de las siguientes
Ordenanzas Fiscales:

– Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes In-
muebles.

– Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construccio-
nes, Instalaciones y Obras.

– Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica.

– Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades
Económicas.

– Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremen-
to sobre los Terrenos de Naturaleza Urbana.

– Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación de Ayu-
da a Domicilio.

– Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Prestación del
Servicio del Cementerio Municipal.

– Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por servicio de Pisci-
na.

– Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Expedición de
Documentos.

– Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Servicio de
Fotocopiadora.

– Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Servicio de Fax.
– Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Otorgamiento de

Licencia de Apertura de Establecimiento.
– Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Recogida de Ba-

suras.
– Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Servicio de Bás-

cula Municipal.
– Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilizaciones Pri-

vativas o Aprovechamientos Especiales de la Vía Pública.
– Ordenanza reguladora de Tráfico.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 39/

1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, el
expediente, que estará de manifiesto en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, queda expuesto al público por período de 30 días, conta-
dos a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para que los interesados, pue-
dan examinar y presentar las alegaciones y estimaciones que con-
sideren oportunas.

En caso de no producirse reclamación alguna, se entenderá de-
finitivamente aprobado conforme al artículo 17.3 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre.

Dos Torres, 19 de septiembre de 2001.— El Alcalde, Enrique
González Peralbo.

CABRA
Núm. 8.367

El Alcalde de esta ciudad, hace saber:
Que en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 43.1

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju-
rídico de las Entidades Locales, ha delegado las funciones de esta
Alcaldía-Presidencia en el Primer Teniente de Alcalde, don José
López Valle, el día de mañana, por tener que trasladarse a Sevilla
en viaje oficial, apra asistir a una reunión en la Dirección General
de Fomento y Promoción Cultural.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 44.2 del Reglamento de Organización antes mencionado.

Cabra, 19 de septiembre de 2001.— El Alcalde, Manuel Buil
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Baena.— Por mandato de Su Señoría: El Secretario, Juan Molero
López.

PUENTE GENIL
Núm. 8.394

A N U N C I O
En el día de hoy se ha dictado el siguiente:
Decreto: En virtud de las competencias que tengo atribuidas

en relación con el proyecto de ejecución del Colector General
en la Aldea de Puerto Alegre, por virtud del presente Decreto
he resuelto:

1.– Avocar la competencia reconocida a la Comisión Municipal
de Gobierno en el Decreto de fecha 7 de julio de 1999, punto 7:
Aprobar proyectos de obras y servicios cuando sea competente
para su contratación o concesión y estén previstos en el presu-
puesto.

2.– Aprobar el proyecto de Ejecución del Colector General en la
Aldea de Puerto Alegre, redactado por este Ayuntamiento, corres-
pondiente a la aprobación de la Corporación Provincial de la Dipu-
tación del Plan Plurianual de Inversiones para el bienio 2000-2001,
comprensivo de los Planes o Programas Provinciales.

3.– Publíquese en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y
dése cuenta al Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión que
se celebre.

Lo que se hace público, mediante publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, en cumplimiento del artículo 10G del Re-
glamento Orgánico Municipal.

Puente Genil, 13 de septiembre de 2001.— El Alcalde, Manuel
Baena Cobos.

VILLA DEL RÍO
Núm. 8.424

A N U N C I O
El Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Villa del Río, en sesión or-

dinaria celebrada el día 26 de julio de 2001, aprobó inicialmente la
Modificación del artículo 73 de la Ordenanza Municipal de Higiene
y Convivencia Ciudadana, aprobación ésta que fue publicada en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia número 151, de fecha 6 de agos-
to de 2001.

Habiendo transcurrido el plazo de información pública sin que
contra la misma se haya formulado reparo o reclamación alguna,
de conformidad con el mencionado acuerdo y lo dispuesto en la
legislación vigente, se produce su elevación automática a definiti-
va, con el siguiente tenor literal:

Artículo 73.— Sanciones
1.— Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en

que se haya podido incurrir, que se exigirán por la vía procedente
dándose traslado a la Autoridad competente, y de las medidas
complementarias establecidas más adelante, las infracciones a esta
Ordenanza se sancionarán en la siguiente forma:

A. Las leves, con multa de 10.000 (60,1 E) a 15.000 pesetas
(90,15 E).

B. Las graves, con multa de 15.001 (90,16 E) a 35.000 pese-
tas (210,35 E).

C. Las muy graves, con multa de 35.001 (210,36 E) a 50.000
pesetas (300,51 E), clausura definitiva, total o parcial de las insta-
laciones, y cese definitivo, total o parcial de la actividad.

2.— Las multas son compatibles con las sanciones de apercibi-
miento y cese y clausura temporales.

3.— Cuando se impongan sanciones de carácter temporal, será
requisito previo para la reanudación de la actividad que ocasionó
la infracción, la corrección de las circunstancias determinantes de
la sanción.

4.— En la imposición de las sanciones se tendrá en cuenta el
grado de culpabilidad, intencionalidad, daño causado y la peligro-
sidad que implique la sanción.

La presente Modificación del artículo 73 de la Ordenanza
Municipal de Higiene Urbana y Convivencia Ciudadana entrará
en vigor una vez publicada íntegramente en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia de Córdoba y transcurrido el plazo previs-
to en el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Lo que se hace público para su general conocimiento.
Villa del Río, a 19 de septiembre de 2001.— Por Orden de Alcal-

día-Presidencia.— El Secretario General, Juan Luque Ruano.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
J U Z G A D O S

CÓRDOBA
Núm. 7.808

Cédula de citación
En virtud de lo ordenado por el Iltmo. Sr. Magistrado Número

Uno Sustituto, de los de esta Provincia, en Providencia de esta
fecha, dictada en los Autos números 720, 721, 767 a 769/2001,
seguidos por ante este Juzgado de lo Social, a instancias de don
Bernardo López Arjona y otros, contra la empresa Epratel, Socie-
dad Limitada y otros en reclamación de cantidad, se cita por la
presente a Epratel, Sociedad Limitada, que tuvo su domicilio
en Avenida El Cairo, 8-3.ª, hoy en ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala de Audiencia de este Juzgado Núme-
ro Uno, el día 17 de octubre de 2001, a las 10´40 horas de su
mañana, para la celebración del acto de conciliación y juicio
acordados, advirtiéndole que el acto del juicio tendrá lugar en
única convocatoria el mismo día de la conciliación sin avenen-
cia, sin que pueda suspenderse por falta de asistencia de las
partes y que deberá acudir provisto de todos los medios de
prueba de que intente valerse. Asimismo se le requiere para
que aporte al acto del juicio los contratos suscritos entre Isolux
Wat, Sociedad Anónima y Epratel, Sociedad Limitada, para el
mantenimiento e instalación de línea y cables en la Provincia
de Córdoba y con vigencia en el período comprendido entre
1996 y 2001 (ambos años inclusive). Asimismo para que apor-
te el Libro de Matrícula de Personal y los recibos de salarios
abonados a los trabajadores durante los años 2000 y 2001.

Y para que así conste, y en cumplimiento de lo ordenado, expido
la presente que firmo en Córdoba, para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba.

Córdoba, a 3 de septiembre de 2001.— El Secretario, Manuel M.
García Suárez.— Visto bueno: El Magistrado Sustituto Número Uno,
Ramón Gómez Ruiz.

———
Núm. 8.099

El Juzgado de Primera Instancia Número Siete de Córdoba y su
Partido, hace saber:
Que en este Juzgado a instancia de doña Dolores Navajas

Navas, representada por el Procurador señor Orti Baquerizo,
se sigue bajo el número 570/2001-A, expediente de dominio
con el objeto de hacer constar la mayor cabida de la siguiente
finca:

Rústica.– Huerta, conocida por la Tercera de la Alameda del tér-
mino municipal de Castro del Río, con una superficie de 1 hectá-
rea, 22 áreas y 44 centiáreas, linda por el Norte, con el río Guadajoz;
al Sur, con tierras del Cortijo de la Alameda; al Este, con la Huerta
Cuarta; y al Oeste, con la Huerta Segunda”¨, habiéndose acorda-
do citar a las personas ignoradas a quienes puedan perjudicar la
inscripción solicitada, para que en el plazo de 10 días, contados a
partir de la publicación del presente puedan comparecer en este
Juzgado y expediente y hacer las alegaciones que estimen conve-
nientes.

Y para que sirva de publicación en forma en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia, en el tablón de anuncios de este Juzgado,
así como en el Juzgado de Castro del Río, y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de la Castro del Río, expido y firmo el pre-
sente en Córdoba, a 3 de septiembre de 2001.— La Secretaría
Judicial, firma ilegible.

———
Núm. 8.213

Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Número Dos
de Córdoba, hago saber:
Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de

Dominio número 478/2001, a instancia de don Ricardo Molero
Hernández y doña Carmen Serrano Luque, representados por la
Procuradora doña María del Sol Capdevila Gómez, expediente de
dominio para la inmatriculación de la siguiente finca:

Plaza de aparcamiento señalada con el número 2 del garaje de
la casa con los números 2-4-6 de la Avenida Carlos III, inscrita en
el Registro de la Propiedad Número Uno de esta ciudad, al tomo
1.606, libro 540, folio 184, finca número 42.803, Sección 2.
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Por el presente y en virtud de lo acordado en Providencia de
esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pu-
diera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término
de los 10 días siguientes a la publicación de este edicto pue-
dan comparecer en el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

En Córdoba, a 1 de septiembre de 2001.— El Secretario, firma
ilegible.

———
Núm. 8.395

Cédula de citación
En virtud de Providencia dictada en esta fecha por el Iltmo. se-

ñor don Ramón Gómez Ruiz, Magistrado del Juzgado de lo Social
Número 3 de Córdoba, en los Autos número 716/2001, seguidos a
instancias de Rafael Jiménez López, contra empresa Talleres San
Adolfo, S.L. (TASA, S.L.) y empresa Teplamo Plai, S.L., sobre
Despidos, se ha acordado citar a empresa Talleres San Adolfo,
S.L. (TASA, S.L.) y empresa Teplamo Plai, S.L., como parte
demandada, así como a los representantes legales, para la
prueba del Interrogatorio de Partes, por tener ignorado para-
dero, para que comparezca el día 31 de octubre de 2001, a las
11’20, para asistir a los actos de conciliación o juicio que ten-
drán lugar ante este Juzgado, sito en calle Doce de Octubre, 2,
(Pasaje), Pl.2, debiendo comparecer personalmente o por per-
sonal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de
asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tie-
ne a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado, copia
del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a empresa Talleres San Adolfo, S.L.
(TASA, S.L.) y empresa Teplamo Plai, S.L., para los actos de con-
ciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, y su coloca-
ción en el tablón de anuncios.

En Córdoba, a 14 de septiembre de 2001.— El/la Secretario/a
Judicial, firma ilegible.

———
Núm. 8.404

Cédula de citación
En virtud de Providencia dictada en esta fecha por el Iltmo. se-

ñor don Ramón Gómez Ruiz, Magistrado del Juzgado de lo Social
Número 3 de Córdoba, en los Autos número 845/2001, seguidos a
instancias de Enrique González González, contra Epratel, S.L.,
Isolux Wat, S.A. y Telefónica, S.A, sobre Despidos, se ha acordado
citar a Epratel, S.L. , como parte demandada, por tener ignorado
paradero, para que comparezca el día 31 de octubre de 2001, a
las 11’10 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que
tendrán lugar ante este Juzgado, sito en calle Doce de Octubre, 2,
(Pasaje), Pl.2, debiendo comparecer personalmente o por perso-
nal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convo-
catoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su dispo-
sición, en la Secretaría de este Juzgado, copia del escrito de de-
manda presentado.

Y para que sirva de citación a Epratel, S.L., para los actos de
conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, y su colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Córdoba, a 14 de septiembre de 2001.— El/la Secretario/a
Judicial, firma ilegible.

———
Núm. 8.420

Cédula de notificación
En el Procedimiento Juicio de cognición 365/2000, seguido en

el Juzgado de Primera Instancia Número 8 de Córdoba, a instan-
cia de Finanmadrid E.F.C., S.A., contra Purificación Rodríguez
Álvarez y Rosa María Ibarra Alcalá, sobre Reclamación de canti-
dad, se ha dictado la Sentencia que copiada en su encabezamien-
to y fallo, es como sigue:

Sentencia número 161/2001.

En Córdoba, a 23 de mayo de 2001.
Vistos por la Iltma. señora doña Cristina Mir Ruza, Magistrada-

Juez de Primera Instancia Número 8 de los de esta ciudad y su
Partido, los presentes Autos de Juicio de Cognición número
365/2000, promovido a instancias de la Entidad Mercantil
Finanmadrid E.F.C., S.A., (anteriormente Barcklays Bank,
S.A.E.), y en su representación el Procurador de los Tribunales
don Juan A. Pérez Angulo, y en su defensa el Letrado don Pe-
dro Luis Segura Somolinos, contra doña Purificación Rodríguez
Álvarez y Rosa María Ibarra Alcalá, declaradas en situación
procesal de rebeldía, y

FALLO
Que estimando en su integridad la demanda interpuesta por el

Procurador don Juan A. Pérez Angulo en nombre y representación
de la Entidad Mercantil Finanmadrid E.F.C., S.A., (anteriormente
Barcklays Bank, S.A.E.), contra doña Purificación Rodríguez Álvarez
y Rosa María Ibarra Alcalá, debo condenar y condeno a las referi-
das demandadas a que abonen a la actora la cantidad de TRES-
CIENTAS VEINTICINCO MIL NOVECIENTAS VEINTISIETE
(325.927) PESETAS, más los intereses de dicha cantidad al 2,5%
mensual convenido en el contrato, desde la fecha del impago; todo
ello con expresa imposición a las demandadas de las costas origi-
nadas por el presente juicio.

Notifíquese en legal forma la presente Resolución a las partes y
líbrese y únase certificación de la misma a las actuaciones con
inclusión de la original en el Libro de Sentencias.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la deman-

dada Purificación Rodríguez Álvarez, extiendo y firmo la pre-
sente en Córdoba, a 29 de mayo de 2001.—  El/la Secretario/a,
firma ilegible.

POSADAS
Núm. 7.893

En los Autos de Menor Cuantía número 26/1997, seguidos en
este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de
Posadas (Córdoba), a instancia de José Antonio Gómez Castillo,
contra doña Ana Marín Gómez y Parque Acuáticos Las Cumbres
de Almodóvar del Río, sobre reclamación de cantidad, se ha dicta-
do Sentencia, cuya parte dispositiva, dice:

“En nombre de S.M. El Rey, fallo: Estimando en parte como esti-
mo la demanda formulada por la representación de don José Anto-
nio Gómez Castillo contra doña Ana Marín Gómez y la entidad
mercantil “Parque Acuático Las Cumbres de Almodóvar del Río”
con absolución de ésta, debo condenar y condeno a la primera a
que abone al demandante la suma de DIECISIETE MILLONES DE
PESETAS, intereses legales desde el emplazamiento edictal, con
aplicación del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y mi-
tad de las costas del demandante, quien a su vez sufragará las
propias de la entidad demandada absuelta.– Notifíquese la pre-
sente resolución con instrucción de que contra la misma cabe in-
terponer Recurso de Apelación que deberá ser preparado ante
este Juzgado en el plazo de 5 días.– Así por esta mi Senten-
cia, de la que se llevará testimonio a la causa de su razón, la
pronuncio, mando y firmo”. Firmado: Pedro Roque Villamor
Montoro. Rubricado”.

Y para que sirva de notificación a la demandada rebelde doña
Ana Marín Gómez, cuyo último domicilio conocido estaba en
Fuengirola, calle Riviera del Sol, 4, actualmente en ignorado para-
dero, libro el presente edicto que firmo en Posadas, a 3 de sep-
tiembre de 2001.— El Secretario Judicial, firma ilegible.

Diligencia.– Posadas.
La pongo yo, el Secretario Judicial, para hacer constar que el

anterior edicto ha estado expuesto en el tablón de anuncios de
este Juzgado, hasta el día de la fecha, doy fe.

CABRA
Núm. 8.147

En Autos de Procedimientos Hipotecarios número 163/1997,
sobre el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Ban-
co Hipotecario de España, Sociedad Anónima, representada
por el Procurador don Manuel Blanco Fernández y asistida de
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la Letrada doña María Paz Calasanz Fernández, contra Fuenrío,
Sociedad Anónima, se ha practicado tasación de costas, cuyo
importe total asciende a la suma de 398.894 pesetas, habién-
dose presentado igualmente por la parte actora propuesta de
liquidación de intereses que asciende a la cantidad de 988.955
pesetas.

De dicha tasación de costas y propuesta de liquidación de inte-
reses se da vista a Fuenrío, Sociedad Anónima, en ignorado para-
dero, para que en el plazo de 3 días pueda impugnarla.

Dado en Cabra, a 3 de septiembre de 2001.— El Juez, firma
ilegible.— El Secretario, firma ilegible.

LUCENA
Núm. 8.206

Doña Macarena Sánchez del Rosal, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Número Uno de Lucena y su Partido,
hago saber:
Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de

Dominio número 98/2001, a instancia de doña Ana Ayora Molina,
doña Dolores Ayora Molina, doña Carmen Ayora Molina y doña
Francisca Ayora Molina, legalmente representadas por el Procura-
dor don Francisco Javier Córdoba Aguilera, para la reanudación
del tracto sucesivo de la siguiente finca:

Urbana: Casa marcada hoy con el número 29 de la calle Cabra,
de la villa de Rute, que linda por la derecha, con la calle Sargento
García Écija, a la que hace esquina; por la izquierda, con la casa
de don Antonio Sánchez Guerrero; y por el fondo, patios de la calle
Sargento García Écija. Mide 6 metros, 69 centímetros, por canti-
dad de fondo.

Por la presente y en virtud de lo acordado en Providencia de
esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes pudie-
ra perjudicar la inscripción de la finca solicitada para que en el
término de los 10 días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

Asimismo, se cita a los herederos legales o causahabientes de
don Vicente Molina Tejero, al ser el último titular registral, y de don
Antonio Molina Tirado, al ser el trasmitente, así como a las herede-
ras de doña Carmen Molina Tirado como titular catastral, todos
ellos podrán comparecer en el término anteriormente expuesto para
alegar lo que a su Derecho convenga.

En Lucena, a 3 de septiembre de 2001.— La Juez, Macarena
Sánchez del Rosal.— La Secretaria Judicial, firma ilegible.

ANUNCIOS DE SUBASTA
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

ÁREA DE COOPERACIÓN CON LOS MUNICIPIOS
Y MEDIO AMBIENTE

Servicio Central de Cooperación
Núm. 8.475

La Comisión de Gobierno de esta Corporación, en sesión
celebrada el día de la fecha, ha adoptado acuerdo de aproba-
ción de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares,
así como de los Proyectos Técnicos de las obras que se rela-
cionan a continuación.

Igualmente, y dando cumplimiento a lo establecido en el art. 93
del Texto Refundido aprobado R.D. Legislativo 781/1986 de 18 de
abril, en relación con el art. 86.2 de la Ley 30/1992 de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, los proyectos quedan
expuestos al público durante el plazo de veinte días hábiles, a con-
tar del siguiente también hábil al de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, considerándose aproba-
dos definitivamente si durante dicho plazo no se presentaran ale-
gaciones contra los mismos.

Asimismo para general conocimiento, y en ejecución del ci-
tado acuerdo sobre aprobación de los expedientes de contra-
tación de dichas obras, por el presente se convoca SUBASTA
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, con carácter de urgencia,
de las obras cuyas características a continuación se detallan,
y para las que regirán los Proyectos, el Modelo Tipo de Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares de Obras por Subasta
mediante Procedimiento Abierto y los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares, para dichas obras, aprobados por
la Diputación:
A) OBJETOS, TIPOS, GARANTÍAS PLAZOS Y CLASIFICA-

CIONES:
Objeto: Alcaracejos- Piscina Municipal, 2.ª Fase.
Tipo de licitación: 19.000.000 (114.192,29 E).
Garantía Provisional: 380.000 (2.283,84 E).
Plazo ejecución: 3 meses.
Clasificación Contratista: (Recomendada) Grupo c,

Subgrupo 2-3-4, Categoría D.
Financiación: Plan Adicional 2001.
Objeto: Fuente-Obejuna- Depósito Agua Aldea Cuenca.
Tipo de licitación: 31.500.000 (189.318,81 E).
Garantía Provisional: 630.000 (3.786,37 E).
Plazo ejecución: 9 meses.
Clasificación Contratista: Grupo E, Grupo I, Subgrupo 1,

Subgrupo 5, Categoría C.
Financiación: Programa Operativo Local  2001.
Objeto: Fuente-Tójar- Ampliación Red Agua.
Tipo de licitación: 17.000.000 (102.172,05 E).
Garantía Provisional: 340.000 (2.043,44 E).
Plazo ejecución: 6 meses.
Clasificación Contratista: (Recomendada) Grupo E,

Subgrupo1, Categoría C.
Financiación: Plan Provincial 2001.
Objeto: Montemayor- Pista Polideportiva.
Tipo de licitación: 30.000.000 (180.303,63 E).
Garantía Provisional: 600.000 (3.606,07 E).
Plazo ejecución: 6 meses.
Clasificación Contratista: Grupo C, Subgrupo 2-3-6, Cate-

goría C.
Financiación: Plan Adicional 2001.
Objeto: Palenciana- Encauzamiento zona inundable.
Tipo de licitación: 18.999.998 (114.192,28 E).
Garantía Provisional: 380.000 (2.283,84 E).
Plazo ejecución: 4 meses.
Clasificación Contratista: No exigible.
Financiación: Plan Provincial 2001.
Objeto: Santaella- Colector en La Guijarrosa.
Tipo de licitación: 21.500.000 (129.217,60 E).
Garantía Provisional: 430.000 (2.584,35 E).
Plazo ejecución: 6 meses.
Clasificación Contratista: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría

C.
Financiación: Plan Provincial 2001.

B) EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
Comprensivo del Proyecto Técnico, Pliegos y cuantos documen-

tos lo integran, estará de manifiesto en el Servicio Central de Co-
operación, Sección Planificación y Contratación de la Diputación
Provincial de Córdoba, sita en la Plaza de Colón, 15 de esta capi-
tal, Código Postal 14071, Tfno: 957211100, Fax: 957211110 y po-
drá ser examinado durante el plazo de presentación de proposicio-
nes en horas de oficina.

En dicho expediente se contempla que esta convocatoria queda
condicionada a que no se produzcan reclamaciones durante el
período de exposición pública de los proyectos y de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares.
C) PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Se podrán presentar en el Registro General de Entrada de esta
Diputación Provincial, sita en la Plaza de Colón, 15 de esta capital,
Código Postal 14071, Tfno; 957211100, Fax: 957211110, durante
el plazo de 13 días naturales a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, y
ello hasta las doce horas del último día.

Las proposiciones serán secretas, debiendo presentarse dos so-
bres cerrados en los que aparezcan las siguientes inscripciones:

“SOBRE Nº 1: PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA TOMAR
PARTE EN LA SUBASTA DE LAS OBRAS ...........................”.

Dicho sobre contendrá la PROPOSICIÓN ECONÓMICA, formu-
lada conforme al modelo que figura en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

“SOBRE Nº 2: DOCUMENTACIÓN PARA TOMAR PARTE EN
LA SUBASTA DE LAS OBRAS”.

Con expresión del nombre de la Empresa que presenta la docu-
mentación.

Este sobre de documentación comprenderá todos y cada uno
de los documentos exigidos en la Cláusula Octava del Pliego (este
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Este Boletín ha sido impreso en PAPEL RECICLADO.
Con ello esta Diputación contribuye a la
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

sobre podrá ser común a varias proposiciones económicas, cuan-
do sean distintas las obras a las que se pueda concurrir en ese
acto, y siempre que en él figuren relacionadas todas a las que se
va a licitar), advirtiéndose que serán desestimadas las proposicio-
nes que no las contengan, salvo los supuestos de subsanación de
errores autorizados en la legislación vigente.
D) APERTURA DE PLICAS

Se celebrará un PRIMER ACTO, en la Excma. Diputación Pro-
vincial, el día siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, al objeto de calificar los documen-
tos presentados en tiempo y forma.

Su resultado se publicará en el Tablón de Edictos de la Diputa-
ción, a los efectos del artículo 101 del R.G.C.E.

En un SEGUNDO ACTO, de carácter público, a celebrar en el
Salón de Sesiones de la Excma. Diputación Provincial, a las 12
horas del quinto día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo
de presentación de ofertas, se procederá a la apertura de las pro-
posiciones económicas admitidas.

Cuando la Mesa presuma la existencia de bajas desproporcio-
nadas o temerarias, podrá solicitar antes de formular su propues-
ta, informe a los Servicios Técnicos correspondientes y a la vista
de los mismos en un TERCER ACTO realizará la propuesta de
adjudicación al órgano de contratación.

En el supuesto de que no se presuma la existencia de este tipo
de bajas, la Mesa en el segundo acto realizará la propuesta de
adjudicación a favor del postor que oferte el precio más bajo.

Si alguno de estos plazos finalizase en sábado, el Acto se cele-
brará el día siguiente hábil.

Los gastos derivados de la publicación de este anuncio serán
con cargo a los adjudicatarios de las obras.
E) TASAS

En todos los expedientes de contratación de obra objeto de
este anuncio, es de aplicación sobre el importe de la adjudica-
ción IVA no incluido, la tasa del 7,36% aprobada por acuerdo
del Pleno de esta Excma. Diputación Provincial en sesión cele-
brada el 19 de noviembre de 1998, por la prestación del Servi-
cio de Redacción de Proyecto y Dirección de Obra, publicado
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia número 101, de 4 de
mayo de 2000.

Córdoba, 26 de septiembre de 2001.— El Presidente, Matías
González López.

J U Z G A D O S
CÓRDOBA
Núm. 7.894

Doña Teresa Rossi Martín, Secretaria del Juzgado de Primera Ins-
tancia Número Siete de Córdoba, hago saber:
Que en el proceso de ejecución seguido en dicho Juzgado

con el número 376/2001-B, a instancia de CajaSur, represen-
tada por la Procuradora doña María Julia López Arias, y asisti-
da del Letrado don Joaquín Pérez Amaro, contra don Andrés
Lara Serrano, doña Josefa Camarasalta Civantos y Lara y
Camarasalta, Sociedad Limitada, sobre reclamación de canti-
dad, se ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de
veinte días, el bien que, con  su precio de tasación se enume-
ran a continuación:

Bien que se saca a subasta y su valoración:
Piso vivienda tipo B-b-1, en la planta baja del edificio sin núme-

ro, en la calle Levante, de Córdoba, con acceso por el portal letra
B, recayente a zona común, hoy número 9, de dicha calle.

Inscrito en el Registro de la Propiedad Número Uno de Córdo-
ba, al tomo 1.575, libro 512, folio 152, finca 40.554, inscripción 6.ª.

Y una valoración de ONCE MILLONES CUATROCIENTAS NO-
VENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTAS CUARENTA (11.499.840)
PESETAS de principal, intereses y costas.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado, Plaza de la
Constitución, sin número, 5.ª planta, el día 29 de octubre, a las
11’00 horas.

Condiciones de la subasta
Primera.— Los licitadores deberán cumplir los siguientes requi-

sitos:
1.— Identificarse de forma suficiente.

2.— Declarar que conocen las condiciones generales y particu-
lares de la subasta.

3.— Presentar resguardo de que han depositado en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, en el BBVA, nú-
mero 1429 ó de que han prestado aval bancario por el 30% del
valor de tasación del bien. Cuando el licitador realice el depósito
con cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará
constar así en el resguardo a los efectos de lo dispuesto en el
apartado 2, del artículo 6.652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil.

Segunda.— Sólo la ejecutante podrá hacer postura reservándo-
se la facultad de ceder el remate a un tercero.

Tercera.— Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito, en sobre cerrado, y con las
condiciones expresadas anteriormente.

Cuarta.— Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70%
del avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor postor. Si fuere
inferior, se estará a lo previsto en el artículo 670 de la LECn.

Quinta.— La certificación registral está de manifiesto en la Se-
cretaría de este Juzgado.

Sexta.— Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al
crédito de la actora continuarán subsistentes, y que por el solo
hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta
quedar subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos, si
el remate se adjudicare a su favor.

Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por error se
hubiere señalado un domingo o día festivo y no pudiera celebrarse
la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se cele-
brará al siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los sá-
bados.

Córdoba, 3 de septiembre de 2001.— La Secretaria Judicial,
Teresa Rossi Martín.

O T R O S  A N U N C I O S
NOTARÍA DE DON JOSÉ ANTONIO CABALLOS CASTILLA

POZOBLANCO (Córdoba)
Núm. 7.911

Don José Antonio Caballos Castilla, Notario del Ilustre Colegio de
Sevilla, con residencia en Pozoblanco, hago constar:
Que a requerimiento de don Fernando Adell Martí, mayor de

edad, casado en régimen de gananciales con doña Soledad Pijuán
Martínez, industrial, vecino de Córdoba, con domicilio en la calle
Miguel Benzo, número 10-4.º-2, titular del Documento Nacional de
Identidad y Número de Identificación Fiscal 75.701.508-K, se tra-
mita en esta Notaría de Pozoblanco, Acta de Notoriedad para la
reanudación de tracto sucesivo registral o inscripción de exceso
de cabida de la siguente finca:

Urbana.— Una casa situada en la calle Andrés Peralbo, nú-
mero 4, de Pozoblanco. Se compone de tres cuerpos
encamarados, patio y pozo. Linda: Derecha de su entrada,
Unicaja; izquierda, viuda de don Pedro García; y por la espal-
da, con la calle Ricargo Delgado Vizcaíno. Su frente da a casa
de Antonio Domingo y Venancia Caballero Muñoz. Tiene una
superficie según su título de unos 210 metros cuadrados y de
reciente mensura ha resultado comprender una superficie de
282 metros y 6 decímetros cuadrados (282’06).

Inscripción.— La finca descrita anteriormente se encuentra pen-
diente de inscripción, si bien la anterior figura en el Registro de la
Propiedad de Pozoblanco, en el tomo 878, libro 282, folio 5, finca
número 4.768, inscripción 7.ª.

Lo que se pone en público conocimiento, a fin de que dentro de
los veinte días siguientes al de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, se persone en esta Notaría de
mi cargo, cualquier persona para alegar lo que estime pertinente
en orden a la veracidad o falsedad de los hechos narrados y cuya
notoriedad se está tramitando por el Notario.

En Pozoblanco, a 30 de agosto de 2001.— El Notario, José An-
tonio Caballos Castilla.
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