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ANUNCIOS OFICIALES
Ministerio de Medio Ambiente

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
COMISARÍA DE AGUAS

SEVILLA
Núm. 206

Referencia Expediente TC-17/0073
El Excelentísimo señor Presidente de esta Confederación

Hidro-gráfica del Guadalquivir, en el expediente de conce-
sión de aguas públicas de la referencia, ha resuelto que
procede su otorgamiento e inscripción en el Registro de
Aguas Públicas con arreglo a las siguientes características
y condiciones específicas:

Características esenciales:
Corriente o acuífero: Pozo-Sondeo en acuífero no clasificado.

Fuera de predio.
Clase y afección: Riego-Gravedad o pie-huertas.
Titular: Sebastián Fuentes Navarro (D.N.I./N.I.F. 5809243-H).
Lugar, término y provincia de la toma: “Cortijo de Guta”, Montilla

(Córdoba).
Caudal concesional: 0’23 litros por segundo.
Dotación: 2.421 m3/año.Ha. Volumen: 2.300 m3/año.
Superficie regable: 0’9500 Has.

Condiciones específicas:
1. La toma se realiza por gravedad de los desagües del pozo por

lo que se deberá instalar un modulo aforador.
2. La concesión se otorga por un período máximo de 20 años.
3. Profundidad del pozo: 4’20 m. No hay bombas instaladas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 8 de enero de 2003.— El Comisario de Aguas, Agustín

Argüelles Martín.

Ministerio de Medio Ambiente
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

COMISARÍA DE AGUAS
SEVILLA
Núm. 501

Convocatoria Información Pública
Ref. Exp. TC-17/4610

Se ha formulado en esta Comisaría de Aguas de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir la petición de la concesión de
aguas públicas que se reseña en la siguiente:

NOTA
Peticionarios: Cristóbal Oteros Gómez y Francisca Oteros Gómez.
Domicilio: Calle Huerta del Palo, sin número.
Localidad y Provincia: 14857-Nueva Carteya (Córdoba).
Fecha Registro: 28 de noviembre de 2002.
Objeto de la Petición: Riego goteo olivar 1,22 hectáreas-Usos

Domésticos Consumo sin bebida.
Captación: Aguas Subterráneas.
Caudal solicitado: 0,30 litros por segundo.
Término municipal: Nueva Carteya (Córdoba).
Finca: Huerta El Palo. Paraje Esperón de S. Pedro. Monte

Horquera (Pol. 10, Parc. 557, 558 y 560).
Y de conformidad a lo establecido en el artículo 86 de la Ley

30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace públi-
co para general conocimiento, de acuerdo a lo previsto por el
artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a cuyo
efecto se abre un plazo de 20 días naturales, contados a partir
del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, durante el cual, cualquier
persona física o jurídica que se considere perjudicada podrá
examinar tanto el expediente como los documentos técnicos
aportados, y formular por escrito o por cualquiera de los me-
dios permitidos en la mencionada Ley 30/1992, dentro de di-
cho plazo, las alegaciones que consideren oportunas frente a
tal petición, ante esta Comisaría de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Sevilla, Avenida de Por-
tugal, sin número (Plaza de España).

Sevilla, lunes 13 de enero de 2003.— El Comisario de Aguas,
Agustín Argüelles Martín.

Ministerio de Medio Ambiente
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

COMISARÍA DE AGUAS
SEVILLA
Núm. 505

Convocatoria Información Pública
Ref. Exp. TC-17/2327

Se ha formulado en esta Comisaría de Aguas de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir la petición de la concesión de
aguas públicas que se reseña en la siguiente:

NOTA
Peticionaria: Grupo Portival, Sociedad Limitada.
Domicilio: Paseo La Palmera, 48.
Localidad y Provincia: 41013-Sevilla.
Fecha Registro: 28 de junio de 1999.
Objeto de la Petición: Usos Domésticos Baños-Piscinas.
Captación: U.H. 45: Sierra Morena.
Caudal solicitado: 5,57 litros por segundo.
Término municipal: Córdoba.
Finca: Los Villares.
Y de conformidad a lo establecido en el artículo 86 de la Ley

30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace públi-
co para general conocimiento, de acuerdo a lo previsto por el
artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a cuyo
efecto se abre un plazo de 20 días naturales, contados a partir
del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, durante el cual, cualquier
persona física o jurídica que se considere perjudicada podrá
examinar tanto el expediente como los documentos técnicos
aportados, y formular por escrito o por cualquiera de los me-
dios permitidos en la mencionada Ley 30/1992, dentro de di-
cho plazo, las alegaciones que consideren oportunas frente a
tal petición, ante esta Comisaría de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Sevilla, Avenida de Por-
tugal, sin número (Plaza de España).

Sevilla, jueves 9 de enero de 2003.— El Comisario de Aguas,
Agustín Argüelles Martín.

Ministerio de Medio Ambiente
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

COMISARÍA DE AGUAS
SEVILLA
Núm. 589

Convocatoria Información Pública
Ref. Exp. TC-17/4627

Se ha formulado en esta Comisaría de Aguas de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir la petición de la concesión de
aguas públicas que se reseña en la siguiente:

NOTA
Peticionaria: Productos Alimenticios Gallo, S.L.
Domicilio: Ctra. de Madrid, 6.
Localidad y Provincia: 14620-El Carpio (Córdoba).
Fecha Registro: 28 de noviembre de 2002.
Objeto de la Petición: Usos Industriales Producción Energía.
Captación: Aguas Subterráneas.
Caudal solicitado: 2´00 litros por segundo.
Término municipal: El Carpio (Córdoba).
Y de conformidad a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 30/

1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace público para gene-
ral conocimiento, de acuerdo a lo previsto por el artículo 109 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, a cuyo efecto se abre un plazo
de 20 días naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-
cia, durante el cual, cualquier persona física o jurídica que se con-
sidere perjudicada podrá examinar tanto el expediente como los
documentos técnicos aportados, y formular por escrito o por cual-
quiera de los medios permitidos en la mencionada Ley 30/1992,
dentro de dicho plazo, las alegaciones que consideren oportunas
frente a tal petición, ante esta Comisaría de Aguas de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Sevilla, Avenida de
Portugal, sin número (Plaza de España).
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Sevilla, lunes 20 de enero de 2003.— El Comisario de Aguas,
Agustín Argüelles Martín.

Ministerio de Medio Ambiente
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

COMISARÍA DE AGUAS
SEVILLA
Núm. 591

Convocatoria de competencia de proyectos
Se ha formulado en esta Comisaría de Aguas de la Confedera-

ción Hidrográfica del Guadalquivir, la petición de concesión de aguas
públicas que se reseña en la siguiente:

Nota
Referencia expediente: TC-17/4453.
Peticionaria: Lodaisal,  Sociedad Limitada.
Domicilio: Calle Morena, 1-2.º-C.
Localidad y provincia: 18015 Granada.
Objeto de la petición: Riego goteo olivar 65’31 Has.
Captación: Aguas subterráneas. Manantial.
Caudal solicitado: 9’80 litros por segundo.
Término municipal: Luque (Córdoba).
Finca: El Salobral.
Registro solicitud: 25 de octubre de 2002.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.1 del Regla-

mento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (BOE del 30), se abre plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, durante el cual deberá el
solicitante presentar su petición concreta y documento técnico co-
rrespondiente (proyecto o anteproyecto), admitiéndose también
durante el mismo plazo otras peticiones que tengan el mismo obje-
to que la presente o sean incompatibles con ella, advirtiéndose
que de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo cita-
do, se denegará la tramitación posterior de toda petición presenta-
da que suponga una utilización de caudal superior al doble del que
figura en la petición inicial, sin perjuicio que quien pretenda solici-
tar un caudal superior al límite anteriormente fijado en competen-
cia con esta petición, pueda acogerse a la tramitación que se indi-
ca en el apartado 3 del mismo artículo.

Todo ello en cumplimiento del principio de concurrencia en que
se produce el procedimiento de otorgamiento de concesión, sin
que la presente convocatoria suponga manifestación alguna de
resolución favorable, para la cual será necesaria la cumplimenta-
ción del procedimiento obligado que con este trámite comienza, el
cual no tiene otra función que la entrega, en competencia, del pro-
yecto pretendido.

A tenor de los artículos 106 y 107 del mismo Reglamento, el
proyecto o anteproyecto correspondiente se presentará por cua-
druplicado ejemplar, debidamente precintados, en cualquier Ofici-
na de esta Confederación y por cualquiera de los medios que auto-
riza la vigente Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
procediéndose a su desprecintado a las 12 horas del séptimo día
laboral siguiente al de terminación del plazo fijado en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, en las Oficinas centrales de esta Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir, Comisaría de Aguas, sita
en Sevilla, Avenida de Portugal, sin número (Plaza de España), a
cuyo acto podrán asistir los interesados.

Sevilla, 16 de enero de 2003.— El Comisario de Aguas, Agustín
Argüelles Martín.

————————
Ministerio de Medio Ambiente

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
SECRETARÍA GENERAL

BADAJOZ
Núm. 547

Expropiación Forzosa para la realización de las obras del
Proyecto de Presa de La Colada

El Real Decreto-Ley 9/1998, de 28 de agosto, aprueba y declara
de interés general la obra del Proyecto de “Presa de la Colada”,
llevando implícito la de utilidad pública a los efectos previstos en
los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de
Expropiación Forzosa y la de Urgencia, a los efectos de la ocupa-
ción de los bienes afectados a que se refiere el artículo 52 de la
citada Ley.

En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y el 56 y
siguientes de su Reglamento, se convoca a los propietarios afec-
tados para el levantamiento de las correspondientes Actas Pre-
vias de Ocupación, que tendrá lugar el próximo día 18 de febrero
de 2003, a las 10’30 horas, en el Ayuntamiento de El Viso (Córdo-
ba). No obstante lo anterior, si algún afectado así lo solicita, el
citado levantamiento se producirá en los propios terrenos a expro-
piar.

A dicho acto podrán asistir los afectados personalmente, o bien
representados por una persona debidamente autorizada, para ac-
tuar en su nombre. Aportarán la documentación acreditativa de la
titularidad de los bienes objeto de expropiación (Certificado del
Registro de la Propiedad, escritura pública o fotocopias
compulsadas de esos documentos, así como los recibos del I.B.I.
de los dos últimos años, o fotocopias compulsadas de los mis-
mos). Los afectados pueden hacerse acompañar a su costa, de
Perito y Notario, si así lo estiman oportuno.

Según el artículo 56,2 del Reglamento de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 26 de abril de 1957, las personas que se consideren
afectadas podrán formular por escrito ante esta Confederación, hasta
el momento del levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación,
alegaciones a los sólos efectos de subsanar posibles errores que
se hayan podido producir al relacionar los bienes afectados.

Badajoz, 16 de enero de 2003.— El Secretario General, Diego
de la Cruz Otero.
Citación para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupa-
ción correspondiente a las expropiaciones de las obras del

Proyecto Presa de la Colada
T.M.El Viso (Córdoba)

(Citación el día 18 de febrero de 2003, a las 10’30 horas)
Finca.— Polígono/Parcela.— Titular

1; 60/142; Dolores González López y Hnos. Ruiz Ramírez.
2; 60/144; Hnos. Moreno González.
3; 60; Ayuntamiento.
4; 62/299-1A; Ernesto Medina Ruiz.
5; 62/300-1A; María Isabel Jurado Rubio.
6; 62/301-1A; Manuel Rubio Rísquez.
7; 62/302-1A; Manuel Rubio Rísquez.
8; 62/303-1A; Manuel Rubio Rísquez.
9; 62/304-1A; Amparo Moreno Rivera.

10; 60; Ayuntamiento.
11; 62/305; Amparo Moreno Rivera.
12; 62/307; Manuel Rubio Rísquez.
13; 62/309; Baldomero Pizarro Ramírez.
14; 62/311-1A; Felicidad Moreno Rivera.
15; 62/298; Amelia Ruiz Ruiz.
17; 71/2; Francisco Sánchez Linares.
18; 71/71-1A; Ayuntamiento.
19; 70/41; Hnos. Sánchez López.
Badajoz, 16 de enero de 2003.— El Secretario General, Diego

de la Cruz Otero.
————————

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

Dirección Provincial
Unidad de Recaudación Ejecutiva Núm. 03

LUCENA (Córdoba)
Núm. 604

Notificación de Embargo de  Inmueble a través de anuncio
(TVA-502)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva Número 03, de
Córdoba.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Fernando
Egea Jiménez, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último
domicilio conocido fue en calle Aguardentería, 2. 2º, 14900-Lucena,
se procedió con fecha 22 de enero de 2003, a la notificación del
embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña
copia adjunta al presente escrito.

Al propio tiempo se les requiere al deudor para que en el plazo
de ocho días, comparezca por sí o por medio de representante, en
el expediente de apremio que se sigue, a fin de proceder a la prác-
tica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevención de
que en el caso de no personarse el interesado, se les tendrá por
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notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo
preceptuado en los artículos 109 y 120.1.a) del repetido Regla-
mento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social.

Lucena, 22 de enero de 2003.— El Recaudador Ejecutivo, José
María Pañero Pañero.

Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)
DILIGENCIA: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación Eje-

cutiva de la Seguridad Social expediente administrativo de apre-
mio contra el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF número
048874978-R, por deudas a la Seguridad Social que responden al
siguiente detalle:

Número de P. apremio Período Régimen
14 01 016005067   07 2001/07 2001 0521
14 02 010742693   10 2001/10 2001 0521
14 02 011251238   11 2001/11 2001 0521
14 02 011705017   12 2001/12 2001 0521
14 02 012663596   01 2002/01 2002 0521
Importe del principal: 1.011,58 euros
Recargo de apremio: 354,06 euros
Costas devengadas: 3,49 euros
Costas presupuestadas: 41,08  euros
Total débitos: 1.410,21 euros
Y en cumplimiento de la Providencia de Embargo, dictada en su

día, al amparo del artículo 114 del Reglamento General de Recau-
dación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social (apro-
bado por Real Decreto 1.637/1995, del 6 de octubre) declaro em-
bargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se descri-
ben en la relación adjunta, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 129 de dicho Reglamento.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embar-
go a las responsabilidades del deudor en el presente expe-
diente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total an-
tes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al
cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipoteca-
rios, indicándoles que los bienes serán tasados por esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva, o por las personas o colaboradores que
se indican en el vigente Reglamento de Recaudación, a efectos de
la posible venta en pública subasta de los mismos, en caso de no
atender al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de
salida, de no mediar objeción por parte del apremiado.

No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valoración efec-
tuada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que
le hayan sido trabados en el plazo de 15 días, a contar desde el
día siguiente al de la notificación de la valoración inicial, realizada
a instancia de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán
las siguientes reglas:

— Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20% de la
menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación más
alta.

— Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se convo-
cará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra acuerdo,
hacer una sola.

— Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por perito
adecuado y su valoración de los bienes embargados, que deberá
estar entre las efectuadas anteriormente, será la definitivamente
aplicable y servirá como tipo para la venta pública del bien embar-
gado.

Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del
Reglamento General de Recaudación citado y 116 de su Orden de
Desarrollo aprobada por Orden de 26 de mayo de 1999, (“B.O.E”.
del día 4 de junio).

Asimismo, expídase el oportuno mandamiento al Registro de la
Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación pre-
ventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de
la Seguridad Social. Solicítese certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 del repe-
tido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de pro-

piedad de los bienes inmuebles embargados, en el término de tres
días en el supuesto de residencia en la propia localidad donde
tienen ubicadas las oficinas esta Unidad, o en quince días en el
caso contrario. Advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos
tales títulos a su costa.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, po-
drá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad So-
cial, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(“Boletín Oficial del Estado” del día 31), de Medidas Fiscales, Ad-
ministrativas y de Orden Social, significándose que el procedimiento
de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías
para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de 3 meses desde la interposición de di-
cho Recurso Ordinario sin que recaiga resolución expresa, el mis-
mo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
183.1.a) del Reglamento General de Recaudación de los Recur-
sos del Sistema de la Seguridad Social, lo que se comunica a efec-
tos de lo establecido en el artículo 42,4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lucena, 22 de enero de 2003.— El Recaudador Ejecutivo, José
María Pañero Pañero.

Descripción de la finca embargada
Deudor: Fernando Egea Jiménez.
Finca número: 01

Datos finca no urbana
Nombre finca: Partido de la Torca
Provincia: Córdoba
Localidad: Lucena
Término: Lucena
Cultivo: Calma secano
Cabida: ,181 Has.
Linde N.: Olivar de Antonio González
Linde E.: Tierra calma del causante
Linde S.: Manuel Henares Ramírez
Linde O.: Antonio González Prieto

Datos Registro
Núm. Reg: 01 Núm. tomo: 1143 Núm. libro: 881
Núm. folio: 180 Núm. finca: 4.737

Descripción ampliada
Rústica: Mitad indivisa de la suerte de tierra calma situada en el

Partido de la Torca, Tercer Cuartel de este término de Lucena, con
una superficie de 18 áreas y 11 centiáreas, igual a 3 celemines y
22 estadales. Linda: Norte, olivar de Antonio González Prieto; Este,
con tierra calma del causante -don Alejo Henares Montes-; Oeste,
con más de Antonio González Prieto, y al Sur, con tierra calma de
Manuel Henares Ramírez.

Esta finca sólo puede ser susceptible de división o segrega-
ción respetando la extensión de la unidad mínima de cultivo.

Lucena, 22 de enero de 2003.— El Recaudador Ejecutivo, José
María Pañero Pañero.

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

Dirección Provincial
Unidad de Recaudación Ejecutiva Núm. 03

LUCENA (Córdoba)
Núm. 607

Notificación de Embargo de  Inmueble a través de anuncio
(TVA-502)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva Número 03, de
Córdoba.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Pedro Egea
Jiménez, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio
conocido fue en calle Aguardentería, 2. 2º, 14900-Lucena, se pro-
cedió con fecha 22 de enero de 2003, a la notificación del embargo
de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia ad-
junta al presente escrito.

Al propio tiempo se le requiere para que en el plazo de ocho
días, comparezca por sí o por medio de representante, en el expe-
diente de apremio que se sigue, a fin de proceder a la práctica de
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las notificaciones a que haya lugar, con la prevención de que en el
caso de no personarse el interesado, se les tendrá por notificados
de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación
del procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artí-
culos 109 y 120.1.a) del mencionado Reglamento General de Re-
caudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.

Lucena, 22 de enero de 2003.— El Recaudador Ejecutivo, José
María Pañero Pañero.

Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)
DILIGENCIA: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación Eje-

cutiva de la Seguridad Social expediente administrativo de apre-
mio contra el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF número
048874979-W, por deudas a la Seguridad Social que responden al
siguiente detalle:

Número de P. apremio Período Régimen
14 01 016003556   07 2001/07 2001 0521
14 02 010741481   10 2001/10 2001 0521
14 02 011250450   11 2001/11 2001 0521
14 02 011703805   12 2001/12 2001 0521
14 02 012662384   01 2002/01 2002 0521
Importe del principal: 1.000,70 euros
Recargo de apremio: 354,06 euros
Costas devengadas: 10,45 euros
Costas presupuestadas: 40,96  euros
Total débitos: 1.406,17 euros
Y en cumplimiento de la Providencia de Embargo, dictada en su

día, al amparo del artículo 114 del Reglamento General de Recau-
dación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social (apro-
bado por Real Decreto 1.637/1995, del 6 de octubre) declaro em-
bargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se descri-
ben en la relación adjunta, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 129 de dicho Reglamento.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embar-
go a las responsabilidades del deudor en el presente expe-
diente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total an-
tes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al
cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipoteca-
rios, indicándoles que los bienes serán tasados por esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva, o por las personas o colaboradores que
se indican en el vigente Reglamento de Recaudación, a efectos de
la posible venta en pública subasta de los mismos, en caso de no
atender al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de
salida, de no mediar objeción por parte del apremiado.

No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valoración efec-
tuada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que
le hayan sido trabados en el plazo de 15 días, a contar desde el
día siguiente al de la notificación de la valoración inicial, realizada
a instancia de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán
las siguientes reglas:

— Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20% de la
menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación más
alta.

— Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se convo-
cará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra acuerdo,
hacer una sola.

— Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por perito
adecuado y su valoración de los bienes embargados, que deberá
estar entre las efectuadas anteriormente, será la definitivamente
aplicable y servirá como tipo para la venta pública del bien embar-
gado.

Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del
Reglamento General de Recaudación citado y 116 de su Orden de
Desarrollo aprobada por Orden de 26 de mayo de 1999, (“B.O.E”.
del día 4 de junio).

Asimismo, expídase el oportuno mandamiento al Registro de la
Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación pre-
ventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de
la Seguridad Social. Solicítese certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 del repe-

tido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de pro-
piedad de los bienes inmuebles embargados, en el término de tres
días en el supuesto de residencia en la propia localidad donde
tienen ubicadas las oficinas esta Unidad, o en quince días en el
caso contrario. Advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos
tales títulos a su costa.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, po-
drá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad So-
cial, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(“Boletín Oficial del Estado” del día 31), de Medidas Fiscales, Ad-
ministrativas y de Orden Social, significándose que el procedimiento
de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías
para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de 3 meses desde la interposición de di-
cho Recurso Ordinario sin que recaiga resolución expresa, el mis-
mo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
183.1.a) del Reglamento General de Recaudación de los Recur-
sos del Sistema de la Seguridad Social, lo que se comunica a efec-
tos de lo establecido en el artículo 42,4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lucena, 22 de enero de 2003.— El Recaudador Ejecutivo, José
María Pañero Pañero.

Descripción de la finca embargada
Deudora: Pedro Egea Jiménez.
Finca número: 01

Datos finca no urbana
Nombre finca: Partido de la Torca
Provincia: Córdoba
Localidad: Lucena
Término: Lucena
Cultivo: Calma secano
Cabida: ,181 Has.
Linde N.: Antonio González Prieto
Linde E.: Alejo Henares Montes
Linde S.: Manuel Henares Ramírez
Linde O.: Antonio González Prieto

Datos Registro
Núm. Reg: 01 Núm. tomo: 1143 Núm. libro: 881
Núm. folio: 180 Núm. finca: 4.737

Descripción ampliada
Rústica: Mitad indivisa de la suerte de tierra calma situada en el

Partido de la Torca, Tercer Cuartel de este término de Lucena, con
una superficie de 18 áreas y 11 centiáreas, igual a 3 celemines y
22 estadales. Linda: Norte, olivar de Antonio González Prieto; Este,
con tierra calma del causante -don Alejo Henares Montes-; Oeste,
con más de Antonio González Prieto, y al Sur, con tierra calma de
Manuel Henares Ramírez.

Esta finca sólo puede ser susceptible de división o segrega-
ción respetando la extensión de la unidad mínima de cultivo.

Lucena, 22 de enero de 2003.— El Recaudador Ejecutivo, José
María Pañero Pañero.

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

Dirección Provincial
Unidad de Recaudación Ejecutiva Núm. 03

LUCENA (Córdoba)
Núm. 608

Notificación de Embargo de  Inmueble a través de anuncio
(TVA-502)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva Número 03, de
Córdoba.

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra la deudora Gove,
S.L., por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio
conocido fue en calle Candilejas, número 4, 14900-Lucena, se pro-
cedió con fecha 22 de enero de 2003, a la notificación del embargo
de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia ad-
junta al presente escrito.

Al propio tiempo se le requiere al deudor para que en el plazo de
ocho días, comparezca por sí o por medio de representante, en el
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expediente de apremio que se sigue, a fin de proceder a la prácti-
ca de las notificaciones a que haya lugar, con la prevención de
que en el caso de no personarse el interesado, se les tendrá por
notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo
preceptuado en los artículos 109 y 120.1.a) del repetido Regla-
mento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de
la Seguridad Social.

Lucena, 22 de enero de 2003.— El Recaudador Ejecutivo, José
María Pañero Pañero.

Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)
DILIGENCIA: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación Eje-

cutiva de la Seguridad Social expediente administrativo de apre-
mio contra el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF número
0B14025365, por deudas a la Seguridad Social que responden al
siguiente detalle:

Número de P. apremio Período Régimen
14 02 010386019   01 2001/09 2001 0111
Importe del principal: 3.011,25 euros
Recargo de apremio: 602,25 euros
Costas devengadas: 17,41 euros
Costas presupuestadas: 108,93  euros
Total débitos: 3.739,84 euros
Y en cumplimiento de la Providencia de Embargo, dictada en su

día, al amparo del artículo 114 del Reglamento General de Re-
caudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social
(aprobado por Real Decreto 1.637/1995, del 6 de octubre) declaro
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se des-
criben en la relación adjunta, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 129 de dicho Reglamento.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embar-
go a las responsabilidades del deudor en el presente expe-
diente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total
antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al
cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipoteca-
rios, indicándoles que los bienes serán tasados por esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva, o por las personas o colaboradores
que se indican en el vigente Reglamento de Recaudación, a efec-
tos de la posible venta en pública subasta de los mismos, en caso
de no atender al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo
de salida, de no mediar objeción por parte del apremiado.

No obstante, si  no estuviese de acuerdo con la valoración efec-
tuada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que
le hayan sido trabados en el plazo de 15 días, a contar desde el
día siguiente al de la notificación de la valoración inicial, realizada
a instancia de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán
las siguientes reglas:

— Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20% de la menor,
se estimará como valor de los bienes el de la tasación más alta.

— Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se con-
vocará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra acuerdo,
hacer una sola.

— Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por perito
adecuado y su valoración de los bienes embargados, que deberá
estar entre las efectuadas anteriormente, será la definitivamente
aplicable y servirá como tipo para la venta pública del bien embar-
gado.

Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del
Reglamento General de Recaudación citado y 116 de su Orden
de Desarrollo aprobada por Orden de 26 de mayo de 1999, (“B.O.E”.
del día 4 de junio).

Asimismo, expídase el oportuno mandamiento al Registro de la
Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación pre-
ventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de
la Seguridad Social. Solicítese certificación de cargas que figuren
sobre cada finca, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y
la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección
Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 del re-
petido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados, en el término de
tres días en el supuesto de residencia en la propia localidad don-

de tienen ubicadas las oficinas esta Unidad, o en quince días en el
caso contrario. Advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos
tales títulos a su costa.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, po-
drá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad So-
cial, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(“Boletín Oficial del Estado” del día 31), de Medidas Fiscales, Ad-
ministrativas y de Orden Social, significándose que el procedimiento
de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías
para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de 3 meses desde la interposición de dicho
Recurso Ordinario sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 183.1.a)
del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sis-
tema de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42,4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Lucena, 22 de enero de 2003.— El Recaudador Ejecutivo, José
María Pañero Pañero.

Descripción de la finca embargada
Deudora: Gove, S.L.
Finca número: 01

Datos finca urbana
Descripción finca: Nave industrial en Camino Puente de Córdo-

ba, sin número, de Lucena
Tipo vía: Calle
Nombre vía: Camino Puente de Córdoba
Código Postal: 14900
Código Municipalal: 14038

Datos Registro
Núm. Reg: 01 Núm. tomo: 810 Núm. libro: 725
Núm. folio: 165 Núm. finca: 11.194

Descripción ampliada
Urbana: Parcela de terreno urbano industrial, al sitio del camino

de Puente de Córdoba, término de Lucena, con superficie de 2.100
metros cuadrados. Linda: Norte, depósitos reguladores; Sur, con
Antonio González Prieto; Este, con carretera de la Estación, y al
Oeste, con Antonio González Prieto. Dentro de su interior y rodea-
da por todos los vientos por terreno de la propia finca. Existe edifica-
da una nave industrial que consta de lo siguiente: En la planta baja,
nave diáfana propiamente dicha, con superficie útil de 533 metros y
60 decímetros cuadrados, hueco para escalera y puerta secundaria
de acceso desde el exterior, con 19 metros y 64 decímetros cuadra-
dos, oficina, dos aseos, su pasillo y despacho, que suman una su-
perficie de 43 metros y 70 decímetros cuadrados, y dos servicios,
con una superficie cada uno de 8 metros y82 decímetros cuadrados;
y en la planta primera o entreplanta, un espacio cerrado con superfi-
cie de 84 metros y 34 decímetros cuadrados.

Las estancias y entreplanta descritos están situados, según
se entra en la nave por su puerta principal o grande, adosados a la
pared lateral izquierda de la misma, yendo desde el frente hasta el
fondo en una forma rectangular, que también es la forma del edifi-
cio completo. A la nave se accede por una puerta grande en el
frente, que está situada en la parte izquierda y cerca del centro de
la misma, y también, por una puerta secundaria pequeña, que está
en la pared lateral izquierda, mirando a la fachada de la nave, en su
parte cercana a la fachada principal.

Tiene a su favor como predio dominante, servidumbre de paso
sobre la finca registral 14.275.

Lucena, 22 de enero de 2003.— El Recaudador Ejecutivo, José
María Pañero Pañero.

————————
JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Obras Públicas y Transportes
Delegación Provincial

CÓRDOBA
Núm. 705

RESOLUCION de 20/06/01, de la Delegación Provincial de
Córdoba por la que se señala fecha para el levantamiento de
Actas Previas a la Ocupación en Expediente de Expropiación
Forzosa. Obra Clave: 2-CO-1379-0.0-0.0-SV. «Actuación de
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Seguridad Vial en la Carretera A-445. p.k. 16 (Intersección
A-440)— Fuencubierta.”
Con fecha 16/12/2002, la Dirección General de Carreteras ha

resuelto la iniciación del Expediente de Expropiación Forzosa  para
la ejecución de la obra clave: 2-CO-1379-0.0-0.0-SV. “Actuación
de Seguridad Vial en la Carretera A-445. p.k. 16 (Intersección A-
440)— Fuencubierta”.

Practicado trámite de Información Pública sobre relación concreta
e individualizada de los bienes y derechos afectados, a tenor de lo
dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de
Carreteras de Andalucía, la declaración de urgente ocupación está
implícita en la aprobación del proyecto de urgencia con fecha 3 de
septiembre de 2002.

En consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 52.2
de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Delegación ha resuelto
convocar a los titulares de derechos que figuran en la relación que
se une como anexo a esta Resolución, para que comparezcan en
el Ayuntamiento respectivo en el día y hora que se indica, al objeto
de proceder al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación
de las fincas afectadas y trasladarse posteriormente al terreno si
fuese necesario.

A dicho acto deberán acudir los afectados personalmente o a
través de su representante legal y aportando las escrituras de
Propiedad y el último recibo de la Contribución, pudiendo hacerse
acompañar, si lo estima oportuno y a su costa, de su Perito o de un
Notario.

Según el art. 56.2 del Reglamento de 26 de Abril de 1957, los
interesados así como las personas que con derechos e intereses
económicos directos sobre los bienes afectados se hayan podido
omitir en la relación adjunta, podrán formular por escrito ante esta
Delegación hasta el día señalado para el levantamiento del Acta
Previa, alegaciones a los efectos sólo de subsanar posibles errores
u omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y demás
documentación en la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 27 de enero de 2003.— El Delegado Provincial,
Francisco García Delgado.

RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS
Término Municipal de:  La Carlota
(Departamento de Fuencubierta)

DIA: 18 de febrero 2003
HORA: 12:30

FINCA Nº.— PROPIETARIOS-DOMICILIO
1; Doña Rosario Ariza Galiot; calle Ancha, número 25, 14111-

Fuencubierta.
2; Don José Ariza Galiot; C/ Carlos III, número 84, 14100-La

Carlota.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 706

RESOLUCIÓN de 27/01/2003, de la Delegación Provincial de
Córdoba por la que se señala fecha para el levantamiento
de Actas Previas a la Ocupación en Expediente de
Expropiación Forzosa. Obra Clave: 2-CO-1363-0.0-0.0-OE.
«Construcción de nuevo puente sobre el Río Guadajoz en la
Carretera CO-284, de Baena a Cañete de Las Torres, p.k.
8,000.
Con fecha 13 de Enero de 2003, la Dirección General de

Carreteras ha rresuelto la iniciación del Expediente de Expropiación
Forzosa para la ejecución de la obra de clave: 2-CO-1363-0.0-0.0-
OE. «Construcción de nuevo puente sobre el Río Guadajoz en la
Carretera CO-284, de Baena a Cañete de Las Torres, p.k. 8,000.

Practicado trámite previsto en art. 56.1 del Reglamento de
Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, a tenor de lo dispuesto
en el art. 54.6 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de
Andalucía, la declaración de emergencia, de fecha 23 de octubre
de 2001, implica la urgente ocupación de los terrenos afectados.

En consecuencia esta Delegación ha resuelto convocar a los
titulares de derechos que figuran en la relación que se une como
anexo a esta Resolución, para que comparezcan en el
Ayuntamiento respectivo en el día y hora que se indica, al objeto
de proceder al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación

de las fincas afectadas y trasladarse posteriormente al terreno si
fuese necesario.

A dicho acto deberán acudir los afectados personalmente o a
través de su representante legal y aportando las escrituras de
Propiedad y el último recibo de la Contribución, pudiendo hacerse
acompañar, si lo estima oportuno y a su costa, de su Perito o de un
Notario.

Córdoba, 27 de enero 2003.—  El Delegado Provincial, Francisco
García Delgado.

RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS
Término Municipal de:  Baena

DIA: 21 de febrero 2003
HORA: 12:30

FINCA Nº.— PROPIETARIOS-DOMICILIO
1; D. Antonio Cobo Padilla; c/ Matadero, nº 8 , 14850-Baena.
2; D. José Bujalance Rabadán; c/ Natalio Rivas, nº 35,

14850-Baena.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 712

Certificación, emitida en los términos previstos en el art. 27.5 de la
Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del
Acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada el día 18 de Diciem-
bre de 2.002, en relación con el siguiente expediente:

P-90/02
Expediente promovido y tramitado por el Ayuntamiento de

Cardeña, en solicitud de Aprobación Definitiva de las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento de dicho municipio.

ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fechas 18 de Septiembre y 1 de Octubre de 2.002, tie-

ne entrada en la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, oficios
del Ayuntamiento de Cardeña, al que se adjunta expediente admi-
nistrativo de tramitación y tres ejemplares del Documento técnico
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de dicho municipio,
promovido y tramitado por el Ayuntamiento, solicitándose su Apro-
bación Definitiva. Posteriormente, con fechas 11 de Octubre, 5 de
Noviembre y 5 y 13 de Diciembre de 2002, a requerimiento de la
Delegación Provincial, se completa el expediente por el Ayunta-
miento con diversos trámites y documentación.

2º.- De la documentación remitida se desprende que los traba-
jos de redacción de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Cardeña se inician en el año 1990, contando para ello el Ayunta-
miento con la subvención de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía. Adjudicándose los trabajos
de redacción al arquitecto D. Carlos Martínez Caro. Posteriormen-
te, tras ser rescindido el contrato, en el año 1995 se adjudican de
nuevo los trabajos a la arquitecta Dª  Isabel Vera Rodríguez.

Elaborado el documento de Avance, el mismo es expuesto al
público por plazo de un mes mediante anuncio en el BOP nº 8, de
12 de Enero de 1994, siendo presentados durante aquel seis es-
critos de sugerencias, la mayoría de ellas suscritas por particula-
res, la mayoría de contenido relativo a intereses particulares y dos
de contenido más general. Los temas sobre los que las mismas
versan, de manera sintética son: Ámbito de las Unidades de Eje-
cución propuestas; Trazado viario; Conveniencia de prever la crea-
ción de un Sector Industrial así como de uno de 2ª Residencia;
Conveniencia de formular una propuesta de planeamiento para los
núcleos secundarios con el mismo nivel de detalle que para el prin-
cipal; Diversas cuestiones relativas a los parámetros edificatorios
previstos en las Ordenanzas. Así mismo por la Comisión de Go-
bierno Municipal ,en sesión de 6 de Septiembre de 1994, se pro-
ponen una serie de cuestiones en orden a alterar el documento,
relativas a exceso de suelo clasificado; reducción del ámbito de
las unidades de ejecución, de manera que no se mezclen en el
proceso de gestión muchos propietarios, así como eliminando de
ellas parcelas edificadas; evitar en zonas urbanas consolidadas
operaciones traumáticas, como la prevista para la conexión de la
calle de nueva apertura en la trasera de la Iglesia con la travesía
de la N-420. Sin que conste en el expediente la emisión de informe
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a las mismas por parte del redactor, según el certificado emitido
por la Secretaria de la Corporación.

Concluida la fase de Avance, se elabora el Documento de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Cardeña, el
cual es objeto de informe por la correspondiente Sección del Ser-
vicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación Provincial en el
que se señalan deficiencias a subsanar, siendo posteriormente
emitido nuevo informe por dicho Servicio en sentido favorable, si
bien señalando algunas cuestiones a corregir. Siendo Aprobado
Inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 4 de Julio de
2.001, ello previo informe sobre el procedimiento a tramitar emitido
por la Secretaria de la Corporación. Abriéndose un período de in-
formación pública de un mes mediante anuncios insertados en el
BOP nº 141, de 23 de Julio de 2001 y Diario Córdoba de 26 de Julio
de 2001. Siendo presentados en dicho período un total de seis es-
critos de alegaciones, relativos a: Clasificación de suelo; Alineaciones
propuestas; Necesidad de protección de la Aldea del Cerezo y de
las barriadas creadas en los años cincuenta; Identificación de los
equipamientos existentes en el Suelo No Urbanizable; Criterios para
la delimitación de Unidades de Ejecución; Ubicación del recinto ferial;
Tipologías edificatorias previstas. Todas fueron informadas por la
arquitecta redactora en el sentido de su desestimación. Acordando
el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 29 de Mayo de 2002, previo
informe de la Secretaria del Ayuntamiento, Aprobar Provisionalmen-
te las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, Desestiman-
do las alegaciones presentadas.

Constan en el expediente informes favorables emitidos por la
Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de Cardeña con fe-
chas, 3 de Diciembre de 2001 y 4 de Junio de 2002, este último
como consecuencia de la clasificación de una parcela como suelo
urbano en el documento de aprobación provisional; Declaración
de Impacto Ambiental Favorable, emitida por la Delegación Provin-
cial en Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente, mediante
Resolución de 29 de Julio 2002. Así como informes favorables con
consideraciones emitidos por los órganos competentes en materia
de carreteras: Servicio de carreteras de la Delegación Provincial
en Córdoba de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y de
la Unidad de Carreteras de Córdoba del Ministerio de Fomento.

3º.- Emitido informe por el Servicio de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, en el que se contiene la descripción detallada, el
análisis y valoración de la Tramitación, Documentación y Determi-
naciones del expediente, el mismo fue objeto de Propuesta de Re-
solución por la Delegación Provincial, en el sentido de Aprobarlo
Definitivamente, con determinadas valoraciones y consideraciones,
y Suspender su Aprobación Definitiva por las Deficiencias que,
hechas suyas por la Comisión, después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio

y Urbanismo de Córdoba es competente para resolver el presente
expediente, de acuerdo, con lo dispuesto en el Artículo Unico de la
Ley 1/1.997, de 18 de Junio, por la que se adoptan con carácter
urgente y transitorio disposiciones en materia de Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana, en adelante LRSOU 1/1.997 (art. 118.3.a)
del TRLS.92) y art. 12.10º del Decreto 77/1.994, de 5 de Abril, por
el que se regula el ejercicio de las competencias de la Junta de
Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
determinándose los Organos a los que atribuyen.

SEGUNDO.- La Tramitación del presente expediente se ajusta,
en general, a lo previsto en el Artículo Unico de la LRSOU 1/1.997
(art. 114 del TRLS.92). Habiéndose sometido al requisito de Eva-
luación de Impacto Ambiental y contando con Declaración de Im-
pacto Ambiental favorable, tal y como exige el art. 11 en relación
con el punto 20 del Anexo, de la Ley 7/1994, de 18 de Mayo, de
Protección Ambiental. Constando en el expediente Informes favo-
rables con determinadas prescripciones emitidos por los distintos
Organos competentes titulares de la carreteras afectadas, de con-
formidad con lo previsto en la vigente legislación de Carreteras;
así como Informe favorable emitido por la Junta Rectora del Par-
que Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro, de conformidad
con lo previsto en la Ley 2/1.989, de 18 de Julio, por la que se
aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Anda-
lucía y se establecen medidas adicionales para su protección.

TERCERO.- La Documentación y Determinaciones de las Nor-
mas Subsidiarias de Planeamiento Cardeña, se adecuan básica-
mente a las exigencias y criterios establecidos en la Ley 6/1998,

de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones LRSV 6/
98 (no resultando de aplicación el Art. Uno del RDL 4/00, de Medi-
das Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y en el
Transporte, de conformidad con la Instrucción de la Dirección Ge-
neral de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 19 de Junio de
2000), en el art. 138.b) del TRSL.92 y en el Artículo Único de la
LRSOU 1/1997 (art. 3.2 a), b) y d) a k), 9.2, 10 a 12, 16.3, 77, 78,
80.2, 93 y138.a) del TRLS.92) en cuanto a delimitación de suelo
urbano, adaptación de las construcciones al ambiente tradicional,
limitación de alturas y condiciones de la edificación y protección
en suelo no urbanizable; Incorporando el correspondiente Estudio
de Impacto Ambiental, de conformidad con las previsiones de la
vigente legislación ambiental.

1º.- Señalándose las siguientes consideraciones y valoraciones:
La ordenación urbanístico-territorial resultante se valora, en ge-

neral como suficiente, si bien destaca positivamente, en particular
y entre otros factores: el modelo de nuevo suelo residencial e in-
dustrial que viene a estructurar de manera ordenada el crecimien-
to previsible a medio plazo del municipio. Así como el idóneo reco-
nocimiento y protección de las unidades ambientales del término
municipal, especialmente, en el Parque Natural de la Sierra de
Cardeña y Montoro, y las dehesas, que garantizan la consecución
de un modelo sostenible de desarrollo para este municipio, con
presencia de destacados valores ambientales.

En las presentes NN.SS. de Cardeña, para los núcleo urbanos,
se clasifican como Suelo Urbano, aunque en su mayor parte inclui-
das dentro de Unidades de Ejecución, determinados terrenos cla-
sificados como Suelo No Urbanizable en el vigente Proyecto de
Delimitación de Suelo Urbano y Ordenanzas del municipio, corres-
pondientes básicamente a edificaciones preexistentes ejecutadas
en áreas periféricas semiurbanizadas y a vacíos urbanos, enten-
diéndose admisible dicha clasificación en relación con las exigen-
cias al respecto de la vigente legislación urbanística, teniendo en
cuenta su limitado alcance y que con ello se pretende estructurar
un modelo urbano compacto, evitando tensiones urbanísticas en
el Suelo No Urbanizable, y una adecuada ordenación y urbaniza-
ción de los mismos.

En las referencias contenidas en las Normas Urbanísticas que
constituyen reproducción parcial, incompleta o incorrecta de mate-
rias reguladas en leyes y normas de superior jerarquía y/o secto-
riales, así como en las menciones a artículos y normas ya deroga-
das o la previsión de intervención de órganos administrativos que
resultan improcedentes, se estará a lo que establezcan tales leyes
o normas sectoriales de superior jerarquía.

De conformidad con el Informe emitido por la Unidad de Carre-
teras del Ministerio de Fomento, obrante en el expediente, el
planeamiento de desarrollo de los Sectores de Suelo Apto para
Urbanizar U-R y U-I, deberán someterse, con carácter previo a su
aprobación, a nuevo Informe de dicho Organo de Carreteras.

Se valora de conformidad, a efectos del art. 19.3 de la Ley 7/
1.994, de 18 de Mayo, de Protección Ambiental, la Declaración de
Impacto Ambiental favorable emitida con fecha 29 de Julio de 2002,
por la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Me-
dio Ambiente, así como los condicionamientos de la misma, los
cuales a tenor del art. 20.1 de la citada Ley quedan incorporados a
la presente Resolución, anexionándose aquella a dichos efectos.

2º.- Por otra parte se valoran como deficiencias a subsanar, a
efectos de lo dispuesto en el Artículo Unico de la LRSOU 1/1.997
(art. 114.4 del TRLS.92), las que se señalan a continuación:

La calificación contenida en el Plano de Ordenación de
“Zonificación y Usos Pormenorizados” relativa a Zonas Verdes Pre-
vistas y distintos tipos de Equipamientos Previstos para los nú-
cleos de Azuel, Cardeña, y Venta del Charco, procede que esta-
blezca la diferenciación entre Sistemas Generales o Locales; y ello
sin perjuicio de la necesidad de establecer, en su caso, las deter-
minaciones precisas para su obtención y gestión, en el Suelo Ur-
bano Consolidado, y en el Suelo No Urbanizable.

La apertura de nuevos viales para el núcleo Venta del Charco, al
Este del trazado de la C-420, y en la calle 10 de Agosto, y para el
de Cardeña, entre la travesía de la N-420 y la Unidad de Ejecución
2, y en la prolongación de la C/Conde de Robledo y C/San Anto-
nio, contenida en el Plano de Ordenación de “Clasificación del Suelo.
Alineaciones y Rasantes”, requiere la delimitación de las corres-
pondientes unidades de ejecución que aseguren su obtención y
gestión. Igualmente, se constatan para los mismos núcleos, cam-
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bios puntuales de alineaciones con afección total a edificaciones
existentes (1 en Venta del Charco, y 7 en Cardeña), que requeriría
de la delimitación de las correspondientes actuaciones aisladas,
en su caso. Por otra parte, resulta incoherente con el objetivo pre-
tendido de regularizar y habilitar el espacio público destinado a
viales, la vinculación de tales edificios al régimen de “fuera de or-
denación”.

No resulta coherente con la clasificación como Suelo No
Urbanizable, la asignación de uso pormenorizado “Industrial Exis-
tente” a una parcela ubicada en el extremo noroeste del núcleo
urbano de Cardeña.

No se grafían en los Planos de Ordenación el Mirador y espacio
libre existente en Azuel.

Se constatan errores materiales en el Plano de Ordenación de
“Zonificación y Usos Pormenorizados” de Cardeña, al incluirse como
Suelo Urbano el Equipamiento Social Previsto en Suelo No
Urbanizable para la Residencia de Ancianos y por otro lado omitir
la delimitación del Suelo Apto para Urbanizar.

Las Fichas de Planeamiento de los Sectores de Suelo Apto para
Urbanizar no contienen la determinación de la edificabilidad bruta.

No resulta ajustada a la vigente legislación urbanística la regu-
lación contenida en los siguientes artículos: Art. 17, al relacionar el
deber y/o el derecho a urbanizar con la calificación de los terrenos;
Art. 26, por cuanto no supedita el derecho a edificar en Suelo Ur-
bano no Consolidado a los deberes previos urbanización, cesión y
equidistribución; Art. 35, por cuanto no prescribe la necesidad de
redacción de Proyecto de Urbanización para la realización de obras
de urbanización en las Unidades de Ejecución, con independencia
del planeamiento de desarrollo que se establezca, en su caso; Y el
Art. 36.1 al exigir Proyecto de Obras Ordinarias para el desarrollo de
Planes Especiales en terrenos municipales, y para suelos que se
gestionen por el sistema de Cooperación; art. 128.1 al permitir la
modificación de la calificación de equipamientos con carácter gene-
ral; Art. 159 al facultar al planeamiento de desarrollo para modificar
las ordenanzas particulares establecidas por las NN.UU. sin limitar
su alcance; Art. 161, al inducir a los Estudios de Detalle para esta-
blecer las alturas de la edificación y el viario de las Unidades de
Ejecución; Art. 177 y 215, al vincular al régimen del Suelo No
Urbanizable, a los suelos clasificados como Aptos para Urbanizar,
mientras no hayan aprobado su planeamiento de desarrollo; Arts
185 y 199, reguladores de las Dotaciones en el Suelo Apto para
Urbanizar, por cuanto estas se establecerán por el planeamiento de
desarrollo conforme a la legislación urbanística vigente.

Resulta incoherente la regulación contenida en los artículos si-
guientes: Art. 18, relativo a Zonificación y Calificación, al estable-
cerla para la Zona B del Sector UR, la Edificación Exenta, contra-
riamente a lo previsto en los artículos 175 y 182; Art. 105, sobre
Cerramiento de terrazas y áticos, al no permitirse los áticos en las
edificaciones según lo regulado en el articulo 138; Art. 132, sobre
edificaciones existentes, al permitir obras de consolidación, repa-
ración y mejora en edificios fuera de ordenación, en contra de lo
dispuesto para tal fin en el articulo 110; Art. 179, sobre el cálculo
del Aprovechamiento Tipo para cada área de reparto, al no estar
determinada para cada sector la edificabilidad bruta; Arts. 248.1.g
y 248.2.e, por cuanto se prohiben y se permiten los usos turísticos
y recreativos en el SNU Parque Natural de La Sierra de Cardeña
Montoro. Paraje Natural Excepcional PE-1; Art. 245 regulador de
los Usos Permitidos en el SNU Parque Natural de La Sierra de
Cardeña Montoro. Zonas de Protección Grado C, para Aldea del
Cerezo, por cuanto existen contradicciones con lo regulado en el
Título V, de Ordenanzas Específicas para el Complejo Turístico-
Rural de la “Aldea del Cerezo”.

Resulta inadecuado lo regulado en los artículos siguientes: Art.
18.4. no se ha incluido la Categoría de SNU de Especial Protec-
ción del Complejo Ribereño de Interés Ambiental RA-1 “Río
Guadalmez”, ni se contiene la normativa necesaria para su protec-
ción en el Capítulo III, del Título VI, de Condiciones Particulares
para cada tipo de Suelo No Urbanizable; Art. 74, sobre tipologías
de la edificación, al regular la Manzana Cerrada, junto con la
Unifamiliar y Plurifamiliar entre medianeras, sin distinción aparen-
te entre ellas; Art. 78, sobre Materiales de Cubierta, al habilitar la
placa de fibrocemento como cubierta; Arts 144 y 198, relativo al
Aprovechamiento Edificatorio; en el Suelo Apto para Urbanizar UI,
al establecer con carácter general la altura de la edificación en 9
m, sin precisar el método de referencia para su computo; Arts.148

y 151, reguladores de las Condiciones de Usos en la Zona del
Casco de Venta del Charco y Azuel, al prohibir el establecimiento
del uso de Servicios del Automóvil, y carecer de suelo urbano in-
dustrial en dichos núcleos; Art. 252, al no incluir entre los Sistemas
en Suelo No Urbanizable el Mirador y Espacio Libre existente en
Azuel; y por ultimo, el art. 258, al establecer un régimen de usos
excesivamente restrictivo en el SNU de Dehesas, lo que efectiva-
mente pudiera limitar la correcta implantación de usos incompati-
bles con el Suelo Urbano y con el régimen de Protección del Par-
que Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente apli-
cación se acuerda:

APROBAR DEFINITIVAMENTE las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Cardeña, con las valoraciones y consideraciones
contenidas en el apartado 1º del Tercer Fundamento de Derecho
de la presente Resolución. SUSPENDIENDO dicha Aprobación,
de acuerdo con lo dispuesto por el art. 132.3.b) del Reglamento de
Planeamiento, respecto de las deficiencias señaladas en el apar-
tado 2º del referido Tercer Fundamento de Derecho, debiéndose
una vez efectuada y Aprobada la correspondiente Subsanación
por la Corporación Municipal, elevar de nuevo a la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, para
su Aprobación Definitiva.

La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, de acuerdo con lo previsto en el art. 124.1 del TRLS.92
y Artículo Unico de la LRSOU 1/1.997 (art. 131 del TRLS.92), y 30
del Decreto 77/1.994, de 5 de Abril, y se notificará al Ayuntamiento
de Cardeña y demás interesados.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
notificación, ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, según
se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con cumplimiento de los
requisitos previstos en la misma, así como en el art. 28.4 del De-
creto 77/1994, de 5 de Abril.

Córdoba, 18 de diciembre de 2002.— La Secretaria de la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba, M.ª del Carmen Ruiz Navarro.— Visto Bueno. El Vicepresi-
dente de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo de Córdoba, Francisco García Delgado.

————————
JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Medio Ambiente
Delegación Provincial

CÓRDOBA
Núm. 543

ANUNCIO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DE
 PROPOSICIÓN DE DESLINDE DE VÍA PECUARIA

Habiéndose elaborado la Proposición de Deslinde de la vía pe-
cuaria denominada “VEREDA DE LA CANCHUELA”, en el Térmi-
no Municipal de CÓRDOBA, y de conformidad con lo establecido
en la Ley 3/1995 de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias (B.O.E. nº 71
de 24 de Marzo de 1995) y en la Sección 2ª del Capitulo II del
Titulo I del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autó-
noma  de Andalucía, Decreto 155/1998 de 21 de Julio de 1998
(B.O.J.A nº 87 de 4/8/98), se hace público para general conoci-
miento que dicha Proposición estará expuesta al público en las
dependencias de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en la calle Tomas de Aquino, s/nº, 7ª planta.

Así mismo, se adjunta el listado de colindantes, cuya notifica-
ción no ha sido posible, por ignorarse la dirección donde pudiera
notificarse.

La citada Proposición permanecerá expuesta durante el plazo
de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Durante este plazo y los veinte días siguientes a partir de la finali-
zación del mismo, podrán ser formuladas por los interesados las
alegaciones que estimen oportunas.

· El propietario de la parcela 4713901 del catastro de Córdoba.
· El propietario de la parcela 4726301 del catastro de Córdoba.
· El propietario de la parcela 4726901 del catastro de Córdoba.
· El propietario de la parcela 4911901 del catastro de Córdoba.
· El propietario de la parcela 4911910 del catastro de Córdoba.
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· El propietario de la parcela 69 del polígono 101 del catastro de
Córdoba.

· El propietario de la parcela 86 del polígono 101 del catastro de
Córdoba.

· El propietario de la parcela 93 del polígono 101 del catastro de
Córdoba.

· El propietario de la parcela 65 del polígono 102 del catastro de
Córdoba.

· El propietario de la parcela 68 del polígono 102 del catastro de
Córdoba.

· El propietario de la parcela 76 del polígono 102 del catastro de
Córdoba.

· El propietario de la parcela 84 del polígono 102 del catastro de
Córdoba.

· Comunidad Propietarios la Felipa.
· D. Angel Plazuelo Herencia.
· D. Antonio Almagro León.
· D. Francisco Alvarez Cano.
· D. Rafael Ariza Díaz.
· D. Manuel Delgado Arroyo.
· Dña. Amparo Fernández Rodríguez.
· D. Basilio Gago Hens.
· Dña. Ana Gutierrez Lozano
· D. Mateo Hernández Montenegro.
· D. Francisco Hidalgo Alcalde.
· Ingeniería y Gestión del Sur, S.A.
· D. Juan Jiménez Hidalgo
· D. Manuel Jiménez Palomero.
· D. Rafael López Lara.
· D. José López Matias.
· D. José María Luque Ortiz.
· D. Joaquín Miraime Galvez.
· D. Francisco José Pérez Esquinas.
· D. Antonio Repiso Zafra.
· D. Florencio Romero González.
· D. Ignacio Pino López
Córdoba, 10  de enero de 2003.— El Delegado Provincial, Luis

Rey Yébenes.
————————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÁDIZ
Derechos Ciudadanos

Núm. 564
Notificación por medio de anuncio

En la Unidad de Infracciones Administrativas de la Subdelega-
ción del Gobierno en Cádiz, sita en la Plaza de la Constitución,
número 2 (11071-Cádiz), se encuentra el siguiente documento:

Pliego de cargos
Expediente: 2002/8679.
A nombre de: Abdelmoughit, Imad
Calle Infanta Doña María, 71-1. 14004-Córdoba.
Lo que se publica de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.4

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de
1992, por cuanto no ha sido posible la notificación al interesado en
el citado como último domicilio conocido.

Cádiz, a 16 de enero de 2003.— El Secretario General, Francis-
co Javier Arroyo Navarro.

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Núm. 665

A N U N C I O
Esta Excma. Diputación Provincial en sesión plenaria celebrada

el día 17 de enero del actual, ha aprobado las «Bases de convo-
catoria de proyectos de cooperación al desarrollo”, cuyo texto
integro queda como a continuación se transcribe

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE SUB-
VENCIONES PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DE-
SARROLLO

OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El objeto de esta convocatoria es la distribución de un fondo de

300.506,05 euros, de la cantidad que la Diputación de córdoba
destina cada año, a la ejecución de proyectos de cooperación in-

ternacional al desarrollo, que se encuentra reservado a tal fin en la
aplicación del presupuesto vigente 275.4610.790.00 “SUBVEN-
CIÓN PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL”. La
finalidad última de esta convocatoria consiste en impulsar la pro-
moción del desarrollo sostenible, humano, social y económico para
contribuir a la eliminación de la pobreza y las desigualdades en los
países en vías de desarrollo. La concesión de estas subvenciones
se efectuará en régimen de concurrencia competitiva quedando
sometido a las siguientes

BASES
PRIMERA: REGLAS DE COFINANCIACIÓN DE LOS

PROYECTOS Y PROYECTOS PLURINUALES.
1. La Diputación financiará como máximo el 80% del total presu-

puestado en el proyecto y la Organización solicitante deberá apor-
tar como mínimo el 10% del mismo. Asimismo, los gastos corres-
pondientes a administración, formulación, seguimiento y evalua-
ción del proyecto no podrán exceder del 10% de la subvención
concedida.

Además, hay que tener en cuenta que las Organizaciones que
participen en esta convocatoria solo pueden presentar un proyec-
to y que ningún proyecto podrá ser financiado con más del 15%
del presupuesto total de la convocatoria.

2.Podrán presentarse para ser financiados proyectos de carác-
ter plurianual, aunque en el bien entendido que su concesión no
implica compromiso alguno a una financiación en posterior convo-
catoria. En estos proyectos hay que presentar las actividades con-
cretas para cada anualidad, así como, en el primer año, las previ-
siones globales de presupuesto para los años siguientes, el cual,
habrá de ser respetado en los años sucesivos.

SEGUNDA: ORGANIZACIONES QUE PUEDEN PARTICIPAR
EN LA CONVOCATORIA.

La presente convocatoria queda abierta a las Organizaciones
no gubernamentales que cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el registro de
Asociaciones a fecha de esta convocatoria.

b) Tener capacidad jurídica y de obrar en España y tener su
sede o delegación en la provincia de Córdoba. No obstante, se
permite que organizaciones que no cumplan este requisito concu-
rran mediante consorcio con otra u otras que sí lo cumplan.

c) Carecer de ánimo de lucro.
d) De acuerdo con sus estatutos, tener entre sus fines la realiza-

ción de actividades de cooperación internacional al desarrollo..
e) Acreditar experiencia previa suficiente en la realización de

proyectos de cooperación y tener capacidad operativa para ello.
f) Disponer de recursos propios suficientes.
g) Encontrarse al corriente en la justificación de subvenciones

otorgadas con anterioridad por esta Excma. Diputación.
h) Encontrase al corriente en sus obligaciones fiscales con la Hacien-

da del Estado, la Hacienda Provincial y con la Seguridad Social.
TERCERA: PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS
Las solicitudes habrán de presentarse en el plazo de 15 días

naturales desde la publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia. La solicitud con la documentación aportada
se presentará en el Registro General de esta Excma. Diputación
Provincial de Córdoba (Plaza de Colón, nº 15), de lunes a viernes
en horario de 9’00 a 13’30 horas y los sábados de 10’00 a 13’30
horas. Asimismo se podrán presentar en cualquiera de las formas
previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Si conforme a dicho precepto,
se presentan a través de las Oficinas de Correos, deberá aparecer
el sello de certificado en el sobre exterior y en la propia solicitud.

CUARTA: DOCUMENTACIÓN QUE HA DE APORTARSE
a) Instancia de solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Di-

putación Provincial de Córdoba, suscrita por la persona que tenga
la representación legal de la organización (anexo I).

b) Proyecto, presentado conforme al modelo normalizado del
anexo II

c) En el caso de la presentación de un proyecto por un grupo de
ONG deberá aportarse el convenio que regule las responsabilida-
des de cada organización en la gestión del proyecto, así como
cualquier otra documentación que las ONG consideren de rele-
vancia. Se indicará asimismo para cada proyecto la ONG y la per-
sona de contacto a los efectos de tramitar la solicitud, del segui-
miento y de la justificación
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d) Original o copia cotejada del Acta de elección del representan-
te legal del libro habilitado por el organismo oficial competente, si es
la primera vez que solicita subvención o si han sido modificados.

e) Original o copia cotejada de documento que acredite estar legal-
mente constituida e inscrita en el registro público competente, si es la
primera vez que solicita subvención o si ha habido modificación.

f) Certificado (original o copia cotejada) de la existencia de dele-
gación en Córdoba, y de su representante o delegado, con indica-
ción del nombre, apellidos, domicilio a efecto de notificaciones y
teléfono de contacto, si es la primera vez que solicita subvención o
si han sido modificados.

g) Copia cotejada de la tarjeta de identificación fiscal de la Orga-
nización, si es la primera vez que solicita subvención o si ha habi-
do modificación.

h) Copia cotejada de los estatutos de la organización, si es la
primera vez que solicita subvención o si han sido modificados.

i) Certificación o declaración firmada por el representante legal
de la organización de la cuenta corriente bancaria a nombre de la
Organización en la que se abonaría la subvención.

j) Organigrama de recursos humanos de la organización y sus
características de dedicación.

k) Declaración expresa del representante legal de la organiza-
ción de no tener pendiente de justificación dentro del plazo reque-
rido para ello ninguna subvención concedida con anterioridad por
esta Diputación.

l) Memoria de las actividades realizadas por la Organización en
el último año en la que consten expresamente las actividades de
sensibilización realizadas, los proyectos de cooperación ejecuta-
dos y el balance económico que contenga los recursos propios
generados y las subvenciones recibidas.

m) Certificación (original o copia cotejada) expedida por el Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social de estar al corriente en los
pagos o, en su caso, declaración jurada del representante legal de
la Organización manifestando no tener trabajadores contratados.

n) Certificado (original o copia cotejada) acreditativa de estar al
corriente en las obligaciones fiscales con el Estado.

o) Certificación acreditativa de estar al corriente en las obliga-
ciones fiscales con la Hacienda Provincial. Dicha certificación hay
que solicitarla en el Registro de Entrada de esta Corporación, pre-
vio abono a Cajasur de 1’20 euros al siguiente número de cuenta:
2024 6028 19 3110940514.

 Salvo en el caso del proyecto, que necesariamente habrá de
presentarse en el referido plazo, la Oficina de Cooperación Inter-
nacional requerirá a la Organización, mediante notificación en el
domicilio que indique en la solicitud,  para que complete la docu-
mentación no aportada o para que subsane los defectos que pre-
sente en un plazo de 10 días, considerándola desistida en su soli-
citud si no lo hiciera.

QUINTA: COMISIÓN ENCARGADA DE REALIZAR LA PRO-
PUESTA DE CONCESIÓN.

1. La valoración de los proyectos y la realización de la propuesta
de concesión que servirá de base para la posterior aprobación por
el Pleno de esta Excma. Diputación será realizada por una Comi-
sión, cuya composición será la siguiente:

-El presidente de la Excma: Diputación o miembro de la corpo-
ración en quien delegue.

-Un representante de cada uno de los grupos políticos de la
corporación.

-Un técnico de la Oficina de Cooperación Internacional de la
Excma. Diputación de Córdoba.

-Asimismo, también cabe la posibilidad de que éstos decidan la
presencia de cualesquiera otros técnicos en la materia, quienes ase-
sorarán a la Comisión sobre las cuestiones que éstos le planteen.

Como apoyo a esta labor la Oficina de Cooperación Internacio-
nal realizará un  informe técnico de cada  proyecto y la Comisión
resolverá conforme a los criterios de concesión que se exponen
en la base sexta. Para mejor fundamentar su decisión, se podrá
requerir a la Organización a que aporte las clarificaciones que se
estimen oportunas.

Además, esta Comisión será la encargada de conocer el segui-
miento de la ejecución de los proyectos y de resolver las cuestio-
nes que ello plantee.

2. La Comisión, hasta donde permitan las disposiciones presu-
puestarias, decidirá subvencionar a los proyectos que alcancen
una mayor puntuación en función de la aplicación de los criterios

de valoración. La  expresión de los proyectos aprobados y la cuan-
tía quedará reflejado en la propuesta de resolución.

Como regla general,  se otorgará la cuantía total solicitada para
el proyecto. No obstante, la Comisión podrá, en el supuesto de que
no sea posible repartir la totalidad de la cuantía destinada a esta
convocatoria y con el fin de que no sobre remanente alguno,  pro-
poner una financiación parcial de algún proyecto o alguna minora-
ción a la cuantía expresada en los proyectos. En este caso, se
permite que la Organización, en acuerdo con esta Excma. Diputa-
ción, haga alguna modificación al proyecto original.

SEXTA: CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE LAS SUBVEN-
CIONES

De acuerdo con el principio de concurrencia competitiva, la re-
solución de esta convocatoria se realizará mediante concurso, como
exige el reglamento de concesión de subvenciones de esta pre-
sente Excma. Diputación. De esta manera, la evaluación de los
proyectos se dividirá en los siguientes cinco apartados:

Apartado a): Correcta presentación de los proyectos, que tendrá
un valor del 10% de la puntuación total y que estará compuesto
por los siguientes elementos:

-Correcto cumplimiento del formulario de proyectos.
-Correcta presentación de todos los anexos.
-Correcta previsión de un plan de difusión del proyecto.
-Correcta identificación de los beneficiarios.
Apartado b): Valoración técnica de los proyectos, que tendrá un

valor del 30% de la puntuación total y que estará compuesto por
los siguientes elementos:

-La lógica de la intervención
-La viabilidad del proyecto.
Apartado c):  Localización geográfica del proyecto, que tendrá

un valor del 20% de la puntuación total, valorándose que el pro-
yecto sea realizado en los países de Latinoamérica, especialmen-
te Centroamérica y comunidad andina (y dentro de ellos Bolivia y
Guatemala), en los países del norte de Africa (Magreb) o en algu-
na zona con la que esta Excma. Diputación mantenga una espe-
cial vinculación por hermanamiento  u otro convenio de actuación.

En el apartado d): Adecuación del proyecto a los sectores priori-
tarios, que tendrá un valor del 25% y estará compuesto por los
siguientes elementos:

-Que el proyecto se enmarque dentro de la línea municipalista de
Cooperación de esta Exma. Diputación, en el sentido de que se trate de
un proyecto que verse sobre el fortalecimiento del poder local o cuente
con la participación en su desarrollo con los gobiernos locales.

-Que el proyecto tenga por beneficiarios a mujeres, comunida-
des indígenas y otros grupos especialmente vulnerables.

-Que el proyecto tenga carácter integral.
Apartado e): Condiciones que presenta la Organización para

desarrollar el proyecto, que tendrá un valor del 15 % y que estará
compuesto por los siguientes elementos:

-El grado de participación económica de la Organización y/o la
contraparte en el proyecto

-El ser un proyecto plurianual financiado en las anteriores con-
vocatorias, siempre y cuando de los informes presentados se de-
duzca el cumplimiento de los plazos y de los objetivos previstos en
su formulación primera.

-El hecho de que la Organización cuente con más de dos años
de constitución a fecha de esta convocatoria y que la misma tenga
su sede central en la provincia de Córdoba.

-La realización de labores de sensibilización en la provincia de
Córdoba..

SÉPTIMA: RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA
1. La propuesta de resolución de la Comisión, que habrá de ser

motivada constando la relación de las organizaciones a las que se
concede la subvención y la cuantía así como la aplicación del ba-
remo de los criterios de valoración, se publicará en el tablón de
anuncios de esta Excma. Diputación a efecto de que los interesa-
dos puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes en
el plazo de diez días de acuerdo con el artículo 84.2 de la Ley 30/
92 de Régimen Jurídico.

2. Transcurrido este plazo, la propuesta será elevada al Pleno
de esta Excma. Diputación que resolverá motivadamente antes de
que transcurran seis meses desde la publicación de la convocato-
ria, según establece la ley de procedimiento administrativo. Esta
resolución pone fin a la vía administrativa y expresará los recursos
que sobre la misma pueden realizarse. Asimismo, se publicará en
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el tablón de anuncios de esta Excma. Diputación y en el Boletín
Oficial de la Provincia y se notificará por escrito a cada una de las
Organizaciones concurrentes.

OCTAVA: EJECUCIÓN DEL PROYECTO POR LA ORGANIZA-
CIÓN Y OBLIGACIONES QUE ÉSTA CONTRAE.

1. Antes de comenzar la ejecución del proyecto, la Organiza-
ción ha de aceptar por escrito la subvención las condiciones y com-
promisos a los que se obliga dentro de los diez días siguientes a la
comunicación de su concesión.

2.  Esta Excma. Diputación hará efectivo el pago de la subven-
ción en el plazo de un mes desde la resolución de la convocatoria,
salvo que causa justificada lo impida. Por su parte, la Organiza-
ción se compromete a poner en marcha la ejecución del proyecto
dentro del plazo máximo de dos meses desde el abono de la cuan-
tía de la subvención. La efectiva fecha de inicio deberá ser comuni-
cada a la Oficina de Cooperación Internacional; si no es así se
entenderá que es la indicada en el proyecto. Los retrasos de la
fecha de comienzo deberán ser comunicados y aprobados por la
Oficina de Cooperación Internacional.

3. La Organización queda comprometida a realizar las activida-
des en la manera y forma prevista por el proyecto. Las modificacio-
nes que se pretendan introducir al mismo deberán contar necesa-
riamente con el consentimiento expreso de la Comisión de segui-
miento antes indicada.

4. La entidad beneficiaria elaborar y remitir a la Oficina de Co-
operación Internacional un informe de seguimiento de las activida-
des realizadas a mitad del período de ejecución previsto para el
proyecto, salvo que el proyecto tenga una duración menor a diez
meses en cuyo caso sólo presentarán el informe final .

5. La Organización queda obligada a posibilitar toda actividad
de control y de inspección de la actividad realizada por parte de
esta Excma. Diputación.

6. La Organización está obligada a hacer constar en todo el material
documental (publicaciones, cartelería, etc) a que dé lugar el proyecto la
colaboración y la imagen corporativa de esta Excma. Diputación.

7. La Organización está obligada a colocar de forma visible en
el lugar de realización del proyecto carteles, pancartas o cualquier
otra identificación en el que conste:

-El nombre del proyecto
-El nombre “Andalucía Solidaria”, con el logotipo entregado al

efecto por esta Excma. Diputación.
-El nombre o logotipo de otras entidades andaluzas financiadoras.
-Y el nombre de la Organización ejecutora.
8. La Organización deberá comunicar a esta Excma. Diputación

la concesión al proyecto subvencionado de otras subvenciones por
parte de otras instituciones públicas. En caso de que con ellas se
supere el coste total del proyecto, la Organización está obligada a
reintegrar dicho sobrante a esta Excma. Diputación.

9.  En el plazo de tres meses tras la terminación del proyecto, la
Organización deberá presentar una  Memoria final firmada por el
representante legal de la Organización en la que se haga referencia
a las actividades realizadas y a la consecución del objetivo perse-
guido, así como una copia de todo el material documental e informa-
tivo (notas de prensa, fotografías, vídeos, etc) a que dé lugar la rea-
lización del proyecto. Asimismo y a efectos de la realización de las
memorias de esta Excma. Diputación,  la Organización se compro-
mete a presentar algunas fotografías relativas a la proyecto.

Conjuntamente con la memoria, la Organización deberá justifi-
car la subvención concedida, acreditando los gastos realizados
mediante la presentación de las facturas, nóminas y demás docu-
mentos originales o debidamente compulsados. Con este propósi-
to y de acuerdo con el reglamento sobre subvenciones de esta
Excma. Diputación, la Organización queda sujeta al control de in-
tervención,  y obligada a facilitar cuanta información le sea reque-
rida por Intervención de la Diputación, la Cámara de Cuentas de
Andalucía y el Tribunal de Cuentas, debiendo reintegrar la subven-
ción si los gastos no han sido realizados o correctamente justifica-
dos y si la finalidad del proyecto no ha sido cumplida.

10. La Organización queda también obligada a justificar que
los rendimientos bancarios derivados de la subvención concedida
sean destinados al proyecto.

NOVENA: RECURSOS QUE CABEN CONTRA EL ACUERDO
DE APROBACIÓN DE LAS PRESENTES BASES

Contra el acuerdo de aprobación de las presentes bases se po-
drá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Pleno de esta Excma. Diputación en el plazo de un mes a partir
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

O fic in a  C o o p era c ió n  In te rn a c io n a l a l D e s arro llo .
(A N E X O  I):  IN S T A N C IA  D E  S O L IC IT U D  C O N V O C A T O R IA .  A Ñ O  20 0 3.
1 .- D A T O S  D E  L A  O N G  S O L IC IT A N T E
D E N O M IN A C IÓ N  LA  O N G  S O LIC IT A N TE

P R IM E R  A P E LL ID O S E G U N D O  A P E L L ID O N O M B R E C A R G O /R E P R E S E N T A N T E  LE G A L

C IF  O N G D O M IC IL IO  (C A L LE , P LA ZA , A V D A . N º)

LO C A L ID A D P R O V IN C IA C O D IG O  P O S T A L T E L É F O N O  C O N  P R E F IJ O /
E -M A IL

2 .- D A T O S  D E  L A  D E L E G A C IÓ N  O  S E D E  E N  C Ó R D O B A  D E  L A  O N G  S O L IC IT A N T E   A  E F E C T O S  D E  N O T IF IC A C IO N E S
P R IM E R  A P E LL ID O S E G U N D O  A P E L L ID O N O M B R E C A R G O  / R E P R E S E N T A N T E

D .N .I D O M IC IL IO  (C A L LE , P LA ZA , A V D A . N º)

LO C A L ID A D P R O V IN C IA C O D IG O  P O S T A L T E L É F O N O  C O N  P R E F IJ O /
E -M A IL

3 .- D A T O S  S O B R E  E L  P R O Y E C T O :
N o m bre  d e l P roy e cto :

Im p o rte  T o ta l: Im po rte  S o lic ita do : F e ch a  In ic io : F e c ha  F ina liza c ió n:

E X P O N E :

S O L IC IT A :

E n _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ _  a ,  _ _ __ _ _ ,  d e  _ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _  d e  2 .0 0 2
E l/L a  R e pre s en ta n te  leg a l

F irm a d o :_ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _
IL M O . S R .  P R E S ID E N T E  D E  LA  E X C M A .  D IP U TA C IÓ N  P R O V IN C IA L  D E  C Ó R D O B A
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Anexo II
Cooperación al Desarrollo

DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE CO-
OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO.

ONG:
Título del Proyecto:
Convocatoria:

FICHA GENERAL RESUMIDA DE PROYECTO PARA FICHA DE ONGDS

Nombre del proyecto

Nombre ONG española

Nombre ONG local

Objetivos del proyecto

Sector de destino CAD (Comité de Ayuda al
Desarrollo)
País
Región
Departamento/Provincia
Comunidad
Año subvención

Coste total proyecto
Subvención concedida
Cofinanciadores y financiación solicitada

Duración proyecto Meses:
Número de beneficiarios

1.- DATOS DE LA ONG SOLICITANTE Y DE LA CONTRAPAR-
TE LOCAL

1.1.- Fecha de la solictud:
1.2..- Convocatoria:
1.3..- Organización no Gubernamental que presenta la solicitud:
Dirección:
Teléfono: Fax:                          e-mail:
1.4.-N.I.F.:
1.5.- Fecha de constitución:
Naturaleza Jurídica:
1.6.- Persona(s) responsable(s) del proyecto en la ONG:
Cargo:
CONTRAPARTE LOCAL
1.8.- Nombre:
1.9.- Fecha de constitución y campo de actividades (en anexo

presentar curriculum de la contraparte):
1.10.- Dirección:
Teléfono: _____________  Fax: ________  e-mail:

Act i v idades /  Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.11.- Persona(s) responsable(s) del proyecto:
Cargo:
2.- PRESENTACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO
2.1.- Título del proyecto:
País/Área geográfica donde se realizará:
Región:
Departamento / Provincia:
Comunidad/es:
2.2.- Sector/Subsector:
2.3..- Plazo de ejecución del proyecto:
Fecha prevista de inicio:
Fecha prevista de finalización:
2.4.- Coste total:
Monto de la subvención solicitada:
Otras aportaciones: Desglosarlas y distinguir entre las disponi-

bles y las solicitadas:
2.5.- Breve Descripción del Proyecto:
2.6..- Localización exacta del proyecto:
3.- ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN
4.- POBLACIÓN BENEFICIARIA
- Identificación de la población beneficiaria y perjudicada por el

proyecto (desagregada por sexos)
- Criterios de selección de la población beneficiaria
5.- DESARROLLO DEL PROYECTO
5.1.- Objetivo Global de desarrollo:
5.2.- Objetivo(s) específico(s) del proyecto:
5.3.- Resultados esperados, Indicadores y Fuentes de verifica-

ción:
5.3.1.- Resultados esperados
5.3.2.- Indicadores del grado de consecución de los resultados:
5.3.3.- Fuentes de verificación de los indicadores:
5.4.- Descripción de actividades y cronograma

5.5.- Descripción de recursos humanos y materiales
5.6.- Matriz de Marco Lógico
6.- PRESUPUESTO  Y FINANCIADORES
6.1.- Cuadro de financiación, desglosado por cofinanciadores

C O N T R I B U C I O N E S  E X T E R I O R E S  E F E C T I V O C O N T R I B U C I O N E S  L O C A L E S  Y  V A L O R I Z A C I Ó N C O S T E
P A R T I D A S

D I P U T A C I Ó N
C O R D O B A

O N G
e s p a ñ o l a

O T R O S
( e s p e c i f i c a r )

T O T A L O N G
l o c a l

O T R O S
( e s p e c i f i c a r )

L O C A L
b e n e f i c i a r i o s

T O T A L T O T A L

C O S T E S
D I R E C T O S

A . I .  T e r r e n o s

A . I I .  C o n s t r u c c i ó n

A . I I I .  E q u i p o s  y
S u m i n i s t r o s

A . I V .  P e r s o n a l
L o c a l

A . V .  P e r s o n a l
E x p a t r i a d o

A . V I .  V i a j e s  y
E s t a n c i a s

A . V I I .
F u n c i o n a m i e n t o

A . V I I I .  F o n d o
R o t a t i v o

A . I X .  I m p r e v i s t o s

A . X .

E v a l u a c i o n e s  y

A u d i t o r í a s

e x t e r n a s

T O T A L  C O S T E S
D I R E C T O S

P o r c e n t a j e s /  C .
D i r e c t o s

C O S T E S
I N D I R E C T O S

B . I .  G t o s .  A d m .
O N G  e s p a ñ o l a

B . I I .
S e n s i b i l i z a c i ó n
/ D i f u s i ó n  l o c a l
T O T A L  C O S T E S

I N D I R E C T O S

T O T A L
G E N E R A L  E N
E U R O S

P o r c e n t a j e  s o b r e
C o s t e s  I n d i r e c t o s

P o r c e n t a j e  s o b r e
T o t a l e s
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6.2.- Desglose presupuestario por partidas y financiadores
6.3. Desglose presupuestario por actividades / meses.

P A R T ID A S C O

C O S T E S  D IR E C T O S

A .I.  T e rre n o s

A .II .  C o n s tru c c ió n

A .II I .  E q u ip o s  y  S u m in is tro s

A .IV . P e rs o n a l L o c a l

A .V .  P e rs o n a l E x p a tr ia d o

A .V I. V ia je s  y  E s ta n c ia s

A .V II.  F u n c io n a m ie n to

A .V III . F o n d o  R o ta t iv o

A .IX . Im p re v is to s

A .X .  E v a lu a c io n e s  y  A u d ito r ía s  e x te rn a s

T O T A L  C O S T E S  D IR E C T O S

C O S T E S  IN D IR E C T O S

B .I.  G to s . A d m .  O N G  e s p a ñ o la

B .II .  S e n s ib iliz a c ió n  e n  E s p a ñ a

T O T A L  C O S T E S  IN D IR E C T O S

T O T A L  G E N E R A L  E N  P E S E T A S  / E U R O S

7.- VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
7.1.- Factores socio-culturales:
- Grado de implicación y motivación de los beneficiarios.
- Grado de participación local en la concepción y ejecución del

proyecto.
- Análisis de género e indicadores de impacto.
7.2.- Factores socio-políticos:
- Actitud de las autoridades locales.
- Cuestiones legales.
- Otros.
7.3.- Factores técnicos:
- Tecnología utilizada y adecuación al medio.
- Asistencia técnica necesaria.
7.4.- Factores medioambientales:
- Impacto medioambiental.
7.5.- Factores económicos-financieros:
- Disponibilidad de recursos locales.
- Capacidad financiera, presupuestaria y de gestión de la ONG

local.
- Análisis económico.
-. Impacto económico del proyecto.
- Gestión del proyecto una vez concluida la financiación externa

y formas de transferencia de bienes prevista.
7.6.- Factores de riesgo.
8.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
- Plan de Seguimiento y Evaluación interna.
- Evaluaciones y auditorías externas.
9. PLAN DE DIFUSIÓN LOCAL. ESTUDIO DE BENEFICIOS EN

LOCALIDAD ORIGEN
10. ESTUDIO DE COMPLEMENTARIEDADES
- Con políticas nacionales del país.
- Con otras acciones emprendidas por ong’s locales, andalu-

zas, españolas, cooperación internacional u otras.
- Redes si existieran.
- Con políticas o experiencias locales, andaluzas o españolas.
- Visibilidad de la cooperación municipal andaluza.
11.- LISTADO DE ANEXOS MÍNIMOS
1.- Documentación de la contraparte local ejecutora del proyec-

to y solicitud de ésta para la cofinanciación.
2.- Mapas de localización.
3.- Documentación socioeconómica.
4.- Documentación complementaria para el desarrollo del pro-

yecto (planos, material sobre las actividades, etc.).
5.- Documentación sobre los recursos (presupuestos, facturas

proforma, etc.).
6.- Documentación sobre viabilidad (cartas de apoyo, convenios,

compromisos, etc.).
7.- Diagnóstico en que se basa el proyecto.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Córdoba, 27 de enero de 2003.— El Presidente, Francisco Puli-

do Muñoz.
————————

INSTITUTO DE COOPERACIÓN CON LA HACIENDA LOCAL
Núm. 555

A N U N C I O
Adoptado acuerdo de ampliación del periodo voluntario de in-

greso a petición del Excmo. Ayuntamiento de Fuente Obejuna, como
consecuencia de la anomalía detectada en el calendario festivo
para el ejercicio 2003, que ha afectado a la fecha fin de cobro de
los padrones de Tasa por Suministro de Agua y Recogida de Ba-
sura del 3º trimestre de 2002, cuyo fin de periodo de cobro en
voluntaria era el 20 de enero y en virtud de la delegación conferida
por la presidencia mediante decreto de fecha 2 de septiembre de
2002, y en ejercicio de las facultades delegadas por el Iltmo. Ayun-
tamiento de Fuente Obejuna, la Sra. Vicepresidenta del Instituto
de Cooperación con la Hacienda Local con fecha 21 de enero de
2003 ha decretado la ampliación del plazo previsto para el cobro
en voluntaria de dichas liquidaciones hasta el 27 de enero de 2003
inclusive.

La falta de pago en el plazo previsto, motivará la apertura del
procedimiento recaudatorio por la vía de apremio, incrementándose
la deuda con el recargo de apremio, intereses de demora y en su
caso las costas que se produzcan durante el proceso ejecutivo.

ATENCIÓN PERSONAL:
Oficinas Centrales.- Cl. Reyes Católicos, 17 bajo. (Córdoba).
Oficina de Cabra.- Cl. Juan Valera, 8.
Oficina de Lucena.- Cl. San Pedro, 40.
Oficina de Montilla.- Cl. Gran Capitán, esq.Cl. San Juan de Dios.
Oficina de Montoro.- Avda. de Andalucía, 19
Oficina de Palma del Río.- Avda. Santa Ana, 31
Oficina de Peñarroya Pueblonuevo.- Plz. de Santa Barbara, 13
Oficina de Priego de Córdoba.- Cl. Cava, 1 Locales.
SERVICIO DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA  901 512 080
Córdoba a 21 de enero de 2003.— La Vicepresidenta, María

Dolores Villatoro Carnerero.

DELEGACIÓN DE HACIENDA
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DE CÓRDOBA-ESTE
Núm. 563

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 230/1963,
de 28 de diciembre, General Tributaria, en la redacción dada al
mismo por el art. 28 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrati-
vas y del Orden Social, Ley 66/1997 de 30 de diciembre (B.O.E. nº
313 de 31 de diciembre), y habiéndose intentado la notificación
por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no im-
putables a la Administración Tributaria, por el presente anuncio se
cita a los sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes
que se relacionan en el anexo 1, para ser notificados por compare-
cencia de los actos administrativos derivados de los procedimien-
tos que se indican.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer para
ser notificados en el plazo de diez días hábiles contados desde el
siguiente al de su publicación en el Boletín de la Provincia, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, en los lugares que en
cada caso se señala (ANEXO II)

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

ANEXO I (ver ANEXO II fin de listado)
NIF RAZON SOCIAL/NOMBRE PROCEDIMIENTO UNIDAD

G14229611 ASOC MUJERES IRIS REQ.MOD.180/01 GESTION
30831380 BELTRAN ARANDA DAVID TRAM.MOD.100/01 GESTION
30799153 CALVILLO HIDALGO MIGUEL A NOTIF.EMBARGO RECAUDACION
30774644 CABELLO CAMPOS FRANCISCO LIQUIDACION GESTION
30497783 CAÑAS GUTIERREZ JOSE LUIS EXP.IVA 02 GESTION
30957087 CASTILLO ESPINOSA MIGUEL LIQUIDACION GESTION
30735866 CAZORLA OCAÑA ANTONIO TRAM.MOD.100/01 GESTION
E14628127 CELAYA RIVAS CB REQ.CENSAL GESTION
78684432 CEREZO BOQUIZO JOSE ANT NOTIF.EMBARGO RECAUDACION
78684432 CEREZO BOQUIZO JOSE ANT NOTIF.EMBARGO RECAUDACION
B14610901 CONST Y OBRA SECA SL APLAZAMIENTO RECAUDACION
B14412985 CRIOLLAS CORDOBA SL APLAZAMIENTO RECAUDACION
A14475651 FABRIC ASCENSORES Y CUADR REQ.MOD.190/01 GESTION
30511199 FERNANDEZ PEREZ JORGE TRAM.MOD.100/01 GESTION
30471710 GOMEZ LABRADOR J. MANUEL EXP.SANC.TRIBUT. GESTION
30462590 HERNANDEZ HARO RICARDO REQUER. CENSAL GESTION
30479602 LEON RODRIGUEZ RAFAEL TRAM.MOD.100/01 GESTION
30534062 MARTINEZ SEGURA LUIS J. APLAZAMIENTO RECAUDACION
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30473291 MORENO RGUEZ.  ANTONIO NOTIF.EMBARGO RECAUDACION
B14632905 NABAUR SL EN CONSTITUCION REQ.CENSAL GESTION
75687906 ORTIZ AGUILAR CONCEPCION TRAM.RETENC. 2000GESTION
30835228 OSTOS ASENSIO JOSE CARLOS LIQUIDACION GESTION
44350654 PALOMO AGUILERA FRANCISCOREQUERIM. IVA 2001GESTION
B14497465 PROMOCIONES CIVITAS SUR SL REQUE. INTEGRAL GESTION
30458085 QUIROS ACEDO ANTONIO LIQUID. APREMIO RECAUDACION
30046451 REYES GONZALEZ MANUEL SANC.TRIBUTARIA 01GESTION
30789920 ROMERO GUERRA ROQUE J. EXP.SANC.TRIBUT. GESTION
30464111 RUIZ SANCHEZ SEBASTIAN APLAZAMIENTO RECAUDACION
28703273 SANCHEZ SILVA AMPARO GC-CARTA/REQUE. GESTION
44365872 SERRANO MUÑOZ DIEGO EXP IAE GESTION
30508623 SILLERO ARROYO ANDRES TRAM.MOD.100/01 GESTION
29989238 TORRES COBOS MANUEL REQ.349/01 GESTION
B14455232 TRAT.AGRICOLAS Y MEDIOAM LIQUIDACION GESTION
30051290 VAQUERO SANCHEZ MANUEL TRAM.MOD.100/01 GESTION
30432275 VARONA MORO MANUEL TRAM.MOD.100/01 GESTION
29916008 VILLALBA MUÑOZ RAFAEL RES.EXP.SANCION. MODULOS

ANEXO II
SEGÚN Nº DE LA UNIDAD, LUGAR DE COMPARECENCIA
14601 A.E.A.T.  ADMÓN. DE CORDOBA ESTE AV. DE LAS

OLLERIAS 48 14001 CORDOBA
Córdoba, 21 de enero de 2003.— El Administrador, Vicente Cal-

derón Muñoz.

A Y U N T A M I E N T O S
CÓRDOBA

Departamento de Selección y Formación
(corrección de errores)

En el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia  número 14, correspon-
diente al día 30 de enero de 2003, aparece inserto anuncio con el
número 11.334, de este Ayuntamiento en el que se observan dis-
tintos errores, por lo cual se procede de nuevo a la publicación
íntegra del mismo, tal y como debía aparecer dicho anuncio:

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 2
PLAZAS DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, EN
TURNO LIBRE, INCLUIDAS EN LAS OFERTAS PUBLICAS DE
EMPLEO DE 1998 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÓR-
DOBA.

BASES
I.- NORMAS GENERALES
Primera.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión en

propiedad de 2 plazas de Técnico/a de Administración General,
mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre, vacan-
tes en la plantilla funcionarial, pertenecientes a la Escala de Admi-
nistración General, Subescala Técnica, dotadas con las retribucio-
nes correspondientes al Grupo A, pagas extraordinarias, trienios y
demás emolumentos que correspondan con arreglo a la legisla-
ción vigente.

II.- REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES
Segunda.-  Para ser admitidos/as a la realización de las prue-

bas selectivas los/as aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y menos de 55.
c) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el nor-

mal ejercicio de las funciones a desempeñar. A tal efecto las per-
sonas que resulten seleccionadas deberán someterse a reconoci-
miento médico por la Unidad de Medicina Laboral, antes de su
nombramiento.

d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni ha-
llarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.

e) Estar en posesión del Título de Licenciado en Derecho, Cien-
cias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil
o Actuario.

Tercera.- Los requisitos establecidos en la base segunda debe-
rán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación
de solicitudes.

Cuarta.-  Las personas con minusvalía serán admitidas en igual-
dad de condiciones con los demás aspirantes, sin que se esta-
blezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas sino en
los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las
tareas o funciones correspondientes.

Para estas personas, cuando previamente lo hayan solicitado
en la instancia, el Tribunal adaptará en lo posible el tiempo y me-

dios de realización de los ejercicios de forma que gocen de igual-
dad de oportunidades.

III.- SOLICITUDES
Quinta.-  Las instancias manifestando que se reúnen todos los

requisitos exigidos, deberán dirigirse a la Ilma. Sra. Alcaldesa-Pre-
sidenta del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba en el plazo de veinte
días naturales a partir del siguiente al de la publicación del extrac-
to de la convocatoria de las plazas en el Boletín Oficial del Estado.
Se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en los
Registros de los Centros Cívicos Municipales o en cualquiera de
los lugares establecidos en el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, a ser posible en el modelo oficial existente en
esta Corporación Municipal.

Sexta.-  El impreso de solicitud, debidamente cumplimentado
se presentará con el justificante de ingreso de la cantidad de 17,88
euros en concepto de participación en procesos de selección de
personal, según se establece en la Ordenanza Fiscal número 100,
o en su defecto se acompañará el resguardo del giro postal, tele-
gráfico o transferencia de su abono.

A las instancias deberán añadirse los siguientes documentos:
a) Fotocopia del D.N.I.
b) Historial profesional y relación de los méritos alegados en el

orden en que se citan, a efectos de valorar la fase de concurso.
c) Documentos debidamente autentificados, justificativos de los

méritos que se alegan, según se especifica en el ANEXO I.
Séptima.- En ningún caso, el pago de la cantidad que corres-

ponda en concepto de participación en procesos de selección de
personal, supondrá sustitución del trámite de presentación en tiem-
po y forma de la solicitud.

IV.- ADMISION DE ASPIRANTES
Octava.- Terminado el plazo de presentación de instancias, la

Alcaldesa, dictará Resolución declarando aprobada la lista de ad-
mitidos/as y excluidos/as. En dicha Resolución, que se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios de este
Ayuntamiento, se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo
de las pruebas, así como la composición del Tribunal.

Los/as aspirantes excluidos/as dispondrán de un plazo de diez días
contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución,
para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.

V.- TRIBUNAL CALIFICADOR
Novena.-  El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente

forma:
PRESIDENTE/A: El/La de la Corporación o miembro de la mis-

ma en quien delegue.
SECRETARIO/A: Un/a funcionario/a de la Corporación.
VOCALES:
-  El/La Jefe/a del Servicio o un/a Técnico/a designado/a por la

Presidenta de la Corporación.
-  Un/a Técnico/a designado/a por la Presidenta de la Corpora-

ción.
-  Un/a representante designado/a por la Junta de Andalucía.
- Un/a funcionario/a de la Corporación, designado/a por la Junta

de Personal.
El Tribunal actuará validamente cuando concurran el/la Presi-

dente/a, Secretario/a y dos vocales.
Según lo dispuesto en la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, el/la Secretario/a asistirá con voz y sin voto.

En todos los casos los/as vocales deberán poseer titulación o
especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso
a las plazas.

Décima.- Los/as miembros del Tribunal Calificador deberán abs-
tenerse de intervenir y los/as aspirantes podrán recusar a aque-
llos/as cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en
el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Undécima.- Cuando lo considere conveniente, el Tribunal podrá
recabar la colaboración de asesores/as expertos/as en la materia
de que se trate.

VI.- SISTEMA DE SELECCION
Duodécima.- El procedimiento de selección constará de dos

partes:
A) Concurso
B) Oposición
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A) FASE DE CONCURSO:
Se valorarán los méritos alegados que sean justificados

documentalmente por los/as aspirantes en el momento de presen-
tar la instancia, con arreglo al baremo citado en el ANEXO I.

Esta fase de Concurso será previa a la de Oposición, no tendrá
carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para superar
las pruebas de la fase de Oposición.

B) FASE DE OPOSICION:
PRIMER EJERCICIO: Consistirá en desarrollar por escrito, du-

rante dos horas como máximo, dos temas elegidos por el/la Secre-
tario/a del Tribunal de forma aleatoria, de los relacionados en el
apartado A del ANEXO II de esta convocatoria.

Dicho ejercicio será corregido sin que se conozca la identidad
de los/as aspirantes, excluyéndose a aquellos/as candidatos/as
en cuyo ejercicio figuren marcas o signos que permitan conocer la
identidad de los/as mismos/as.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos,
siendo eliminados/as los/as aspirantes que no alcancen un míni-
mo de 5 puntos. A tal efecto el número de puntos que podrán ser
otorgados por cada miembro del Tribunal será de 0 a 10.

SEGUNDO EJERCICIO: Consistirá en desarrollar por escrito,
durante 4 horas como máximo, dos supuestos prácticos elegidos
por el/la Secretario/a del Tribunal de forma aleatoria, entre los pro-
puestos por el Tribunal, y relativos a las tareas propias de este
puesto de trabajo, de acuerdo con los temas incluidos en los apar-
tados B y C del ANEXO II de esta convocatoria.

Para la realización de este ejercicio los aspirantes podrán hacer
uso de los textos legales de que acudan provistos.

Los/as opositores/as leerán su ejercicio ante el Tribunal, quién
podrá hacer las preguntas o solicitar las aclaraciones que consi-
dere necesarias sobre los supuestos desarrollados.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 20 puntos en
total, 10 puntos como máximo en cada supuesto, siendo elimina-
dos/as los/as aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos
en cada uno de ellos, siendo la calificación total la suma aritmética
de las calificaciones obtenidas.

Decimotercera.- Los/as aspirantes serán convocados/as para
cada ejercicio en llamamiento único, salvo casos justificados de
fuerza mayor apreciada por el Tribunal.

El orden de actuación de los/as interesados/as para la lectura
de los ejercicios, comenzará por el/la opositor/a cuyo primer apelli-
do empiece por la letra «Ñ», de conformidad con el sorteo realiza-
do por la Secretaría de Estado para la Administración Pública.

Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máxi-
mo de 45 días naturales.

Decimocuarta.-  La calificación de los/as aspirantes será la me-
dia aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada miembro
del Tribunal, siendo excluidas aquellas puntuaciones que se dis-
persen de dicha media en + 2 puntos inclusive.

Todas las calificaciones se harán públicas, el mismo día en que
se acuerden, en el Tablón de Anuncios Municipal.

La calificación de la fase de oposición será la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en los ejercicios citados, a la que se adiciona-
rá la obtenida en la fase de concurso, resultando así la calificación
final y el orden de puntuación definitivo.

Decimoquinta.- En el caso de que al proceder a la ordenación
de los/as aspirantes se produjeran empates, éstos se resolverán
atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:

a) Mayor puntuación obtenida en el ejercicio práctico.
b) Mayor puntuación obtenida en la fase de Oposición.
c) Mayor puntuación obtenida en el apartado de experiencia pro-

fesional de la fase de Concurso.
Decimosexta.-  Una vez terminada la calificación de los/as as-

pirantes el Tribunal hará público en el Tablón de Anuncios de esta
Corporación, la puntuación de los/as aspirantes seleccionados/as.

Si el Tribunal apreciara que los/as aspirantes no reúnen las con-
diciones mínimas necesarias para desempeñar idóneamente el
puesto, podrá declarar desierta alguna o todas las plazas objeto
de este concurso-oposición.

El Tribunal en ningún caso propondrá mayor número de aspiran-
tes que el de plazas convocadas, no suponiendo bajo  ningún  con-
cepto que las puntuaciones obtenidas, sean las que fueren, otor-
guen ningún derecho a los/as aspirantes salvo a los/as propues-
tos/as por el Tribunal.

VII.- PRESENTACION DE DOCUMENTOS
Decimoséptima.- Los/as aspirantes propuestos/as presentarán

en el Departamento de Selección y Formación, en el plazo de 20
días naturales, desde que se haga pública la relación de personas
seleccionadas, los documentos acreditativos de los requisitos exi-
gidos en la Base 2ª de la Convocatoria.

En el caso de que algún/a candidato/a tuviera la condición de
funcionario/a público/a, estará exento/a de justificar
documentalmente las condiciones y demás requisitos ya acredita-
dos para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar
certificación acreditativa de su condición y demás circunstancias
que consten en su expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no
presentasen la documentación o del examen de la misma se dedu-
jera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base
2ª, no podrán ser nombrados/as funcionarios/as de carrera, que-
dando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que hayan podido incurrir por falsedad en la solicitud.

En caso de que alguno/a de los/as aspirantes que fuese pro-
puesto/a para ser nombrado/a Funcionario/a, no cumpliese alguno
de los requisitos o renunciase a su nombramiento, será en su lu-
gar propuesto/a el/la siguiente que, habiendo superado los ejerci-
cios, no hubiese sido propuesto/a por existir otro/a candidato/a con
una puntuación superior.

Decimoctava.- Transcurrido el plazo de presentación de docu-
mentos, la Alcaldesa procederá al nombramiento de los/as aspi-
rantes propuestos/as, una vez que hayan acreditado
documentalmente los requisitos exigidos en la base segunda de la
convocatoria, quienes deberán tomar posesión en el plazo de un
mes a contar desde la fecha de notificación.

VIII.- NORMAS FINALES
Decimonovena.- En lo no previsto en las Bases de la presente

convocatoria, será de aplicación el Real Decreto 896/91 de 7 de
junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y los Progra-
mas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección
de los Funcionarios de Administración Local, Real Decreto 364/95
de 10 de Marzo por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, y demás normativa aplicable.

Vigésima.- En el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal
resolverá las cuestiones que surjan en la aplicación de las normas
establecidas en estas Bases.

Vigesimoprimera.- La convocatoria, sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los casos y en
la forma establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Córdoba, 11 de diciembre de 2002.— El Teniente de Alcalde de
Hacienda, Personal y Servicios Generales Internos, Francisco
Tejada Gallegos

ANEXO I
BAREMO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS PARA LA PROVI-

SIÓN DE 2 PLAZAS DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GE-
NERAL (Área de Régimen Interior)

FORMACIÓN:
- Por estar en posesión del Título de Doctor, o de Titulación Uni-

versitaria Superior, distinta a la acreditada para acceder a la con-
vocatoria . ................................................................ 0’25 puntos

- Por realización de cursos de formación o perfeccionamiento,
debidamente acreditados a juicio del Tribunal, y relacionados con
los conocimientos necesarios para el desempeño del puesto, has-
ta un máximo de ...................................................... 1´25 puntos

La escala de valoración será la siguiente:
Cursos de menos de 20 horas de duración.... 0’05 puntos
Cursos de 20 a 50 horas de duración............. 0’10 puntos
Cursos de 51 a 100 horas de duración........... 0’20 puntos
Cursos de 101 a 200 horas de duración......... 0’40 puntos
Cursos de más de 200 horas de duración...... 0’60 puntos
(En caso de no justificarse la duración del curso, éste será valo-

rado con la puntuación mínima, siempre que esté relacionado con
el puesto a cubrir).

EXPERIENCIA PROFESIONAL: La puntuación máxima que se
puede alcanzar en este apartado es de 6 puntos.
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- Por cada año o fracción superior a 6 meses de servicios efec-
tivos prestados en igual puesto de trabajo,en servicios relaciona-
dos con Personal y Recursos Humanos, en la Administración
Local,hasta un máximo de 6 puntos ....... 1´50 puntos

- Por cada año o fracción superior a 6 meses de servicios efec-
tivos prestados en igual puesto de trabajo, en servicios relaciona-
dos con Personal y Recursos Humanos, en otras Entidades
Públicas,hasta un máximo de 4´8 puntos ............... 1 punto

- Por cada año o fracción superior a 6 meses de servicios efec-
tivos prestados en otros puestos de trabajo del grupo “A” ó similar
del régimen laboral, y relacionados con las funciones a desempe-
ñar, en Entidades Públicas ó Privadas, hasta un máximo de 3´6
puntos ...................................................................... 0´75 puntos

HISTORIAL PROFESIONAL:
- Por impartición de Cursos de Formación, Seminarios, etc., re-

lacionados con las funciones a desempeñar en el puesto, hasta un
máximo de ............................................................... 1 punto

La escala de valoración será la siguiente:
Cursos de menos de 10 horas de duración ........ 0’10 puntos
Cursos de 10 a 20 horas de duración ................. 0’20 puntos
Cursos de 21 a 40 horas de duración ................. 0’40 puntos
Cursos de 41 a 100 horas de duración ............... 0’60 puntos
Cursos de más de 100 horas de duración .......... 0’80 puntos
- Por presentación de ponencias, comunicaciones, paneles, rea-

lización de publicaciones, etc., relacionados con las funciones a
desempeñar en el puesto, hasta un máximo de ..... 0’50 puntos

- Por realización de otras actividades profesionales directamente re-
lacionadas con el puesto a cubrir, hasta un máximo .... 1’25 puntos

- Por haber superado, durante los últimos 10 años, en convocatoria
pública, para la provisión definitiva de plaza de igual categoría, algún
ejercicio de la fase de Oposición, hasta un máximo de 0’50 puntos

JUSTIFICACION DE LOS MERITOS ALEGADOS
Los méritos alegados en la solicitud por los/as interesados/as,

deberán ser justificados con la documentación original o fotoco-
pias debidamente compulsadas y se adjuntarán únicamente du-
rante el plazo de presentación de solicitudes.

Los méritos alegados y no justificados con la documentación
determinada en el apartado siguiente no se valorarán.

De acuerdo con este baremo, para cada mérito alegado se pre-
sentarán los documentos siguientes:

a) Las titulaciones académicas se justificarán con el  correspon-
diente título o resguardo de solicitud del mismo.

b) Los cursos de formación recibidos o impartidos con el certifi-
cado o diploma de asistencia o docencia, y programa oficial del
curso con indicación del número de horas lectivas.

c) La experiencia en la Administración deberá justificarse me-
diante el correspondiente Informe de Vida Laboral y contrato de tra-
bajo o nombramiento corporativo, o certificación expedida por el
Organo de la Administración con competencia en materia de perso-
nal, donde constará la denominación del puesto de trabajo que ocupa o
haya ocupado, con expresión del tiempo que lo ha venido desempeñan-
do, dependencia a la que está adscrito/a y relación jurídica que ha man-
tenido o mantiene en el desempeño del mismo.

d) La experiencia  profesional fuera del ámbito de la Administra-
ción Pública deberá justificarse mediante el Informe de Vida La-
boral y contrato de trabajo o Certificación de Empresa, TC2,
Nóminas, o cualquier otro medio que permita conocer el período y
la categoría profesional.

e) Las ponencias, comunicaciones, publicaciones, etc., se  justi-
ficarán con  el programa oficial de la actividad (Congreso, Jorna-
das, etc.), así como con la copia del texto presentado.

f) Otras actividades alegadas se justificarán con los correspon-
dientes certificados del organismo responsable de la organización
de la actividad de que se trate.

g) La superación de ejercicios de oposición se justificará median-
te certificación expedida por el Organo de la Administración, con
competencia en materia de Personal, donde conste la categoría de
la plaza objeto de la convocatoria, fecha y ejercicios aprobados.

ANEXO II
TEMARIO PARA LA PROVISION DE 2 PLAZAS DE

TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
(Área de Régimen Interior).

APARTADO A:
1.- La Constitución Española de 1978. Estructura y Principios

Constitucionales. Derechos y Deberes fundamentales.

2.- La organización política del Estado. La Jefatura del  Estado.
3.- Las Cortes Generales. El Gobierno. Relaciones entre el Go-

bierno y las Cortes Generales.
4.- El Poder Judicial: Principios generales y estructuración.
5.- El Tribunal Constitucional: Composición y funciones. Efica-

cia de las sentencias. El Defensor del Pueblo.
6.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y ad-

ministrativa de la Comunidad Autónoma Andaluza.
7.- La Administración Local. Principios constitucionales. Signifi-

cado de la autonomía local. Entidades que integran la Administra-
ción Local.

8.- El municipio. Concepto. El municipio como entidad básica de
la organización territorial del Estado, como entidad representativa
de los intereses locales y como organización prestadora de los
servicios públicos.

9.- La potestad reglamentaria de las Entidades Locales. Regla-
mento orgánico. Ordenanzas. Bandos.

10.-La Administración Pública y el Derecho Administrativo. La
sumisión de la Administración al Derecho. El principio de legali-
dad.

11.-El interesado: Concepto y clases. Capacidad del interesado
y sus causas modificativas. Las situaciones jurídicas del interesa-
do: Derechos subjetivos e intereses.

12.-La potestad administrativa. Potestades regladas y discre-
cionales. Discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados.
Límites y fiscalización de la discrecionalidad.

13.-Las relaciones entre la Administración Local y las otras Ad-
ministraciones Públicas. Principios generales: Fórmulas de coope-
ración, colaboración y coordinación. Técnicas de control.

14.-La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Su naturaleza,
extensión y límites. Organos y competencias de los mismos.

15.-El Presupuesto en la Administración Local. Técnicas de pro-
gramación presupuestaria: Presupuesto por programas, presupues-
to base cero, presupuesto tradicional.

16.-La Unión Europea. Ordenamiento jurídico comunitario. Tra-
tados y Derecho derivado. Derecho comunitario y derecho de los
países miembros.

17.-La Unión Europea. La libre circulación de trabajadores. Ac-
ceso a la función pública. Libertad de establecimiento y reconoci-
miento de diplomas. Libre prestación de servicios.

18.-La sociedad de la información. Redes de comunicación. Sis-
temas informáticos relacionados con las funciones de este puesto.

APARTADO B:
1.- La Administración Pública española: Principios de organiza-

ción y de actuación. La administración prestadora de servicios: La
calidad del servicio público local.

2.- El territorio municipal. Organización territorial del municipio:
Desconcentración y descentralización, distritos y barrios. Entida-
des inframunicipales.

3.- La población municipal: Clasificación. El empadronamiento.
Derechos de los vecinos. La participación ciudadana en la Admi-
nistración Local.

4.- La organización municipal: Principios fundamentales. Orga-
nos básicos: Composición, funcionamiento y competencias. La or-
ganización del Ayuntamiento de Córdoba.

5.- Organos municipales complementarios: Composición, fun-
cionamiento y competencias. Especial referencia al Ayuntamiento
de Córdoba.

6.- Los acuerdos de las Corporaciones Locales: Clases de
acuerdos. Las resoluciones del Alcalde o la Alcaldesa. Régimen
de la impugnación y suspensión de los actos y acuerdos locales.
La impugnación por las Corporaciones Locales de las disposicio-
nes y actos de otras Administraciones Públicas que lesionen su
autonomía.

7.- La contratación administrativa local: Principios generales. Na-
turaleza jurídica y clases de contratos. Procedimientos de contra-
tación. Sistema de selección.

9.- Los bienes de las Entidades Locales. Clases. Los bienes de
dominio público. Utilización del dominio público.

10.-Bienes patrimoniales de las Entidades Locales. Adquisición
y enajenación de los bienes propios. Administración, uso y aprove-
chamiento de los bienes patrimoniales.

11.-La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Lo-
cales. Procedimiento de responsabilidad patrimonial.

12.-Intervención de los entes locales en la actividad privada.
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Principios y límites. Medios de intervención. Régimen jurídico de
las licencias.

13.-El servicio público en la esfera local. Modos de gestión de
los servicios públicos locales. La gestión directa y la gestión indi-
recta.

14.-Fórmulas de cooperación en la prestación de servicios. En
especial los consorcios. La acción de fomento en la esfera local.

15.-Competencias locales en materias de mercados, matade-
ros, lonjas, establecimientos alimentarios, sanidad, cementerios,
salubridad y defensa del medio ambiente.

16.-Competencias locales en materia de consumo. Defensa e
información a los consumidores. Resolución de conflictos en ma-
teria de consumo.

17.-Competencias locales en materia de vías de comunicación,
circulación y transportes urbanos. Vías públicas. Vivienda y pro-
tección civil.

18.-Competencias locales en materia de educación y cultura.
Turismo y deportes.

19.-Competencias locales en materia de servicios sociales.
20.-El acto administrativo. Concepto. Clases. Elementos. Requi-

sitos: Motivación y forma.
21.-Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad y suspen-

sión. La ejecución de los actos administrativos.
22.-La invalidez de los actos administrativos. Actos nulos y

anulables. La convalidación del acto administrativo. La revisión de
oficio.

23.-El procedimiento administrativo. Derechos de los ciudada-
nos. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Tér-
minos y plazos.

24.-Recursos administrativos: Principios generales. Actos sus-
ceptibles de recursos administrativos; disposiciones generales y
actos administrativos impugnables directamente en la sede juris-
diccional: la comunicación previa. Suspensión de la ejecución del
acto recurrido. Resolución del recurso. El recurso ordinario. El re-
curso de revisión.

25.-Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El pro-
cedimiento sancionador.

26.-La jurisdicción contencioso-administrativa. Las partes en el
proceso. El procedimiento en primera o única instancia. La senten-
cia y su ejecución. Recursos contra sentencias.

27.-El Presupuesto en la Administración Local. El presupuesto
como instrumento de planificación, administración, gestión y coor-
dinación. Estructura presupuestaria.

28.-Elaboración y aprobación del presupuesto. Fases de ejecu-
ción presupuestaria. La modificación del presupuesto en la Admi-
nistración Local.

29.-Financiación de las Corporaciones Locales. Impuestos. Ta-
sas y Contribuciones especiales. Precios públicos e ingresos pa-
trimoniales.

30.-El gasto público en la Administración Local. El proceso de
ejecución del gasto.

31.-La función directiva. Diferentes sistemas de dirección. La
delegación. La coordinación de equipos de trabajo. La dirección de
reuniones.

32.-La comunicación interna. Objetivos. Modelos y característi-
cas. La planificación de la comunicación interna.

33.-Dirección y gestión de proyectos en las administraciones
públicas. Métodos de planificación y control.

APARTADO C:
1.- El personal al servicio de las Corporaciones Locales: Planti-

llas. Relación y catálogo de puestos de trabajo. Registro de perso-
nal.

2.- Los funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional. Régimen jurídico. Formas de provisión de
puestos.

3.- Función Pública Local. Adquisición y pérdida de la condi-
ción de funcionario. Situaciones administrativas.

4.- Funcionarios interinos. Personal Eventual.
5.- Ingreso del personal en la administración Local. Oferta Pú-

blica de Empleo. Procedimientos de selección.
6.- Carrera administrativa y promoción profesional. Provisión de

puestos de trabajo. Sistemas de selección y requisitos para la pro-
moción interna. Movilidad interadministrativa.

7.- Los cuerpos de la Policía Local de Andalucía: Estructura y
organización. Sistemas de selección, promoción y movilidad.

8.- Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales.
Régimen disciplinario.

9.- La responsabilidad administrativa de los funcionarios loca-
les. Responsabilidad civil y penal de las autoridades y funcionarios
locales.

10.-Incompatibilidades del personal al servicio de la Administra-
ción Local.

11.-Sistema retributivo de los funcionarios públicos locales.
12.-Seguridad Social y derechos pasivos de los funcionarios lo-

cales.
13.-Derechos sindicales. Representación y participación en la

determinación de las condiciones de trabajo del personal al servi-
cio de las Corporaciones Locales.

14.-Personal Laboral al servicio de las Corporaciones Locales.
El contrato de trabajo. Concepto, clases y modalidades. Modifica-
ción, suspensión y extinción de la relación laboral.

15.-Los convenios colectivos. El derecho de huelga y su ejerci-
cio. La adopción de medidas de conflictos colectivos.

16.-Relaciones laborales. Comité de empresa. Representantes
sindicales. Secciones sindicales. Procedimiento electoral.

17.-La Seguridad Social. Entidades gestoras y servicios comu-
nes. Régimen general y regímenes especiales. Acción protectora
del Régimen General.

18.-La jurisdicción laboral. Organización y competencias. El pro-
ceso laboral.

19.-La planificación de personal. Sistemas de información. Fija-
ción de objetivos. Análisis de la estructura. Análisis y descripción
de los puestos. Previsión de necesidades.

20.-La planificación de los costes de personal. Previsión de los
costes. La contabilidad de los recursos humanos.

21.-La formación del presupuesto de un Departamento de Per-
sonal. Preparación, gestión y control.

22.-La selección de personal. Perfiles profesionales y persona-
les. Técnicas de selección. La incorporación a la organización y al
puesto. El seguimiento.

23.-La formación del personal en las organizaciones. Principios
y objetivos. Diagnóstico de necesidades. Planes de formación.
Evaluación de la formación.

24.-Sistemas retributivos y política salarial. Estructura de sala-
rios. Remuneraciones variables: incentivos. Remuneraciones
extrasalariales.

25.-La valoración de puestos de trabajo. Métodos. Conversión
de resultados de la valoración a la estructura de salarios.

26.-La evaluación del rendimiento. Métodos. Sistemas de eva-
luación de resultados y desempeños.

27.-El ambiente y el clima laboral. Métodos de investigación del
clima. La motivación en el trabajo.

28.-Principios de la Unión Europea en materia de prevención de
accidentes y protección de la salud en el trabajo. Legislación espa-
ñola sobre Prevención de Riesgos Laborales.

29.-Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales
en el sistema de la Seguridad Social. Indices de accidentabilidad.
Control total de pérdidas por accidentes.

30.- El absentismo laboral. Factores causales. Métodos de control.
31.-Repercusiones de las adicciones en el ámbito laboral. Pre-

vención
32.-Planificación de la prevención. Evaluación de riesgos. Ges-

tión de la prevención en la empresa. Programas de prevención.
33.-Repercusiones en la Prevención de Riesgos laborales de

los factores organizacionales y psicosociales en la empresa.
———

RESOLUCIÓN
Mediante Decreto nº 569 de 30 de enero de 2003, se rectifica

error en el Anexo II de las Bases de la convocatoria para la provisión
de 2 plazas de Técnico de Administración General,  para el área
de Régimen Interior (ref. OE 01/98), quedando anulado el Anexo II
aprobado por Decreto nº 6.625 de 12 de diciembre de 2002, y
sustituido por el siguiente:

ANEXO II
TEMARIO (rectificado) PARA LA PROVISION DE 2 PLAZAS

DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
(Área de Régimen Interior).

APARTADO A:
1.- La Constitución Española de 1978. Estructura y Principios

Constitucionales. Derechos y Deberes fundamentales.
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2.- La organización política del Estado. La Jefatura del  Estado.
3.- Las Cortes Generales. El Gobierno. Relaciones entre el

Gobierno y las Cortes Generales.
4.- El Poder Judicial: Principios generales y estructuración.
5.- El Tribunal Constitucional: Composición y funciones. Eficacia

de las sentencias. El Defensor del Pueblo.
6.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y

administrativa de la Comunidad Autónoma Andaluza.
7.- La Administración Local. Principios constitucionales.

Significado de la autonomía local. Entidades que integran la
Administración Local.

8.- El municipio. Concepto. El municipio como entidad básica de
la organización territorial del Estado, como entidad representativa
de los intereses locales y como organización prestadora de los
servicios públicos.

9.- La potestad reglamentaria de las Entidades Locales.
Reglamento orgánico. Ordenanzas. Bandos.

10.-La Administración Pública y el Derecho Administrativo. La
sumisión de la Administración al Derecho. El principio de legalidad.

11.-El interesado: Concepto y clases. Capacidad del interesado
y sus causas modificativas. Las situaciones jurídicas del interesado:
Derechos subjetivos e intereses.

12.-La potestad administrativa. Potestades regladas y
discrecionales. Discrecionalidad y conceptos jurídicos
indeterminados. Límites y fiscalización de la discrecionalidad.

13.-Las relaciones entre la Administración Local y las otras
Administraciones Públicas. Principios generales: Fórmulas de
cooperación, colaboración y coordinación. Técnicas de control.

14.-La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Su naturaleza,
extensión y límites. Organos y competencias de los mismos.

15.-El Presupuesto en la Administración Local. Técnicas de
programación presupuestaria: Presupuesto por programas,
presupuesto base cero, presupuesto tradicional.

16.-La Unión Europea. Ordenamiento jurídico comunitario.
Tratados y Derecho derivado. Derecho comunitario y derecho de
los países miembros.

17.-La Unión Europea. La libre circulación de trabajadores.
Acceso a la función pública. Libertad de establecimiento y
reconocimiento de diplomas. Libre prestación de servicios.

18.-La sociedad de la información. Redes de comunicación.
Sistemas informáticos relacionados con las funciones de este
puesto.

APARTADO B:
1.- La Administración Pública española: Principios de

organización y de actuación. La administración prestadora de
servicios: La calidad del servicio público local.

2.- El territorio municipal. Organización territorial del municipio:
Desconcentración y descentralización, distritos y barrios. Entidades
inframunicipales.

3.- La población municipal: Clasificación. El empadronamiento.
Derechos de los vecinos. La participación ciudadana en la
Administración Local.

4.- La organización municipal: Principios fundamentales.
Organos básicos: Composición, funcionamiento y competencias.
La organización del Ayuntamiento de Córdoba.

5.- Organos municipales complementarios: Composición,
funcionamiento y competencias. Especial referencia al
Ayuntamiento de Córdoba.

6.- Los acuerdos de las Corporaciones Locales: Clases de
acuerdos. Las resoluciones del Alcalde o la Alcaldesa. Régimen
de la impugnación y suspensión de los actos y acuerdos locales.
La impugnación por las Corporaciones Locales de las disposiciones
y actos de otras Administraciones Públicas que lesionen su
autonomía.

7.- La contratación administrativa local: Principios generales.
Naturaleza jurídica y clases de contratos. Procedimientos de
contratación. Sistema de selección.

8.- Elementos y requisitos de los contratos. Modificación de los
contratos. La revisión de precio. La invalidez de los contratos públicos,
interpretación, resolución, rescisión y denuncia de los contratos.

9.- Los bienes de las Entidades Locales. Clases. Los bienes de
dominio público. Utilización del dominio público.

10.-Bienes patrimoniales de las Entidades Locales. Adquisición
y enajenación de los bienes propios. Administración, uso y
aprovechamiento de los bienes patrimoniales.

11.-La responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Locales. Procedimiento de responsabilidad patrimonial.

12.- Intervención de los entes locales en la actividad privada.
Principios y límites. Medios de intervención. Régimen jurídico de
las licencias.

13.-El servicio público en la esfera local. Modos de gestión de
los servicios públicos locales. La gestión directa y la gestión
indirecta.

14.-Fórmulas de cooperación en la prestación de servicios. En
especial los consorcios. La acción de fomento en la esfera local.

15.-Competencias locales en materias de mercados, mataderos,
lonjas, establecimientos alimentarios, sanidad, cementerios,
salubridad y defensa del medio ambiente.

16.-Competencias locales en materia de consumo. Defensa e
información a los consumidores. Resolución de conflictos en materia
de consumo.

17.-Competencias locales en materia de vías de comunicación,
circulación y transportes urbanos. Vías públicas. Vivienda y
protección civil.

18.-Competencias locales en materia de educación y cultura.
Turismo y deportes.

19.-Competencias locales en materia de servicios sociales.
20.-El acto administrativo. Concepto. Clases. Elementos.

Requisitos: Motivación y forma.
21.-Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad y

suspensión. La ejecución de los actos administrativos.
22.-La invalidez de los actos administrativos. Actos nulos y

anulables. La convalidación del acto administrativo. La revisión de
oficio.

23.-El procedimiento administrativo. Derechos de los ciudadanos.
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Términos
y plazos.

24.-Recursos administrativos: Principios generales. Actos
susceptibles de recursos administrativos; disposiciones generales
y actos administrativos impugnables directamente en la sede
jurisdiccional: la comunicación previa. Suspensión de la ejecución
del acto recurrido.

25.-La resolución del recurso administrativo. El recurso ordinario.
El recurso de revisión.

26.-Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El
procedimiento sancionador.

27.-La jurisdicción contencioso-administrativa. Las partes en el
proceso. El procedimiento en primera o única instancia. La sentencia
y su ejecución. Recursos contra sentencias.

28.-El Presupuesto en la Administración Local. El presupuesto
como instrumento de planificación, administración, gestión y
coordinación. Estructura presupuestaria.

29.-Elaboración y aprobación del presupuesto. Fases de
ejecución presupuestaria. La modificación del presupuesto en la
Administración Local.

30.-Financiación de las Corporaciones Locales. Impuestos. Tasas
y Contribuciones especiales. Precios públicos e ingresos
patrimoniales.

31.-El gasto público en la Administración Local. El proceso de
ejecución del gasto.

32.-La función directiva. Diferentes sistemas de dirección. La
delegación. La coordinación de equipos de trabajo. La dirección de
reuniones.

33.-La comunicación interna. Objetivos. Modelos y
características. La planificación de la comunicación interna.

34.-Dirección y gestión de proyectos en las administraciones
públicas. Métodos de planificación y control.

35.-El Procedimiento de Recaudación en las Corporaciones
Locales. El Reglamento General de  Recaudación.

36.-La Recaudación en período voluntario. Procedimiento y plazo
de ingreso. El procedimiento recaudatorio de apremio.

APARTADO C:
1.- El personal al servicio de las Corporaciones Locales:

Plantillas. Relación y catálogo de puestos de trabajo. Registro de
personal.

2.- Los funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional. Régimen jurídico. Formas de provisión de
puestos.

3.- Función Pública Local. Estructura. Adquisición y pérdida de
la condición de funcionario.
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4.- Situaciones administrativas de los funcionarios públicos
locales.

5.- Funcionarios interinos. Personal Eventual.
6.- Ingreso del personal en la administración Local. Oferta

Pública de Empleo. Procedimientos de selección.
7.- Carrera administrativa y promoción profesional. Provisión de

puestos de trabajo. Sistemas de selección y requisitos para la
promoción interna. Movilidad interadministrativa.

8.- Los cuerpos de la Policía Local de Andalucía: Estructura y
organización. Sistemas de selección, promoción y movilidad.

9.- Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales.
Régimen disciplinario.

10.-La responsabilidad administrativa de los funcionarios locales.
Responsabilidad civil y penal de las autoridades y funcionarios
locales.

11.- Incompatibilidades del personal al servicio de la
Administración Local.

12.-Sistema retributivo de los funcionarios públicos locales.
13.-Seguridad Social y derechos pasivos de los funcionarios

locales.
14.-Derechos sindicales. Representación y participación en la

determinación de las condiciones de trabajo del personal al servicio
de las Corporaciones Locales.

15.-Personal Laboral al servicio de las Corporaciones Locales.
El contrato de trabajo. Concepto, clases y modalidades.
Modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.

16.-Los convenios colectivos. El derecho de huelga y su ejercicio.
La adopción de medidas de conflictos colectivos.

17.-Relaciones laborales. Comité de empresa. Representantes
sindicales. Secciones sindicales. Procedimiento electoral.

18.-La Seguridad Social. Entidades gestoras y servicios
comunes. Régimen general y regímenes especiales. Acción
protectora del Régimen General.

19.-La jurisdicción laboral. Organización y competencias. El
proceso laboral.

20.-La planificación de personal. Sistemas de información.
Fijación de objetivos. Análisis de la estructura. Análisis y descripción
de los puestos. Previsión de necesidades.

21.-La planificación de los costes de personal. Previsión de los
costes. La contabilidad de los recursos humanos.

22.-La formación del presupuesto de un Departamento de
Personal. Preparación, gestión y control.

23.-La selección de personal. Perfiles profesionales y personales.
Técnicas de selección. La incorporación a la organización y al
puesto. El seguimiento.

24.-La formación del personal en las organizaciones. Principios
y objetivos. Diagnóstico de necesidades. Planes de formación.
Evaluación de la formación.

25.-Los acuerdos de Formación Continua en las
Administraciones Públicas.

26.-Sistemas retributivos y política salarial. Estructura de salarios.
Remuneraciones variables: incentivos. Remuneraciones
extrasalariales.

27.-La valoración de puestos de trabajo. Métodos. Conversión
de resultados de la valoración a la estructura de salarios.

28.-La evaluación del rendimiento. Métodos. Sistemas de
evaluación de resultados y desempeños.

29.-El ambiente y el clima laboral. Métodos de investigación del
clima. La motivación en el trabajo.

30.-Principios de la Unión Europea en materia de prevención de
accidentes y protección de la salud en el trabajo.

31.-La Legislación española sobre Prevención de Riesgos
Laborales.

32.- Los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social. Indices
de  acc iden tab i l i dad .  Cont ro l  to ta l  de  pérd idas  por
accidentes.

33.-El absentismo laboral. Factores causales. Métodos de control.
34.-Repercusiones de las adicciones en el ámbito laboral.

Prevención
35.-Planificación de la prevención. Evaluación de riesgos. Gestión

de la prevención en la empresa. Programas de prevención.
36.-Repercusiones en la Prevención de Riesgos laborales de

los factores organizacionales y psicosociales en la empresa.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Córdoba, 31 de enero de 2003.— El Tte. Alcalde de Hacienda,
Personal y Servicios Generales Internos, Francisco Tejada
Gallegos.

———
Gerencia de Urbanismo

Servicio de Planeamiento
Núm. 432

En relación con la Modificación del Plan Especial B-13, aproba-
do inicialmente por la Comisión de Gobierno del Excmo. Ayunta-
miento de Córdoba el día 26 de julio de 2002 y publicado en el
B.O.P. número 192 de 13 de noviembre de 2002 (número de anun-
cio 9.505); 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 practicar u otras causas, no han podido ser notificados
personal e individualmente. Los propietarios desconocidos son:

D. JOSE FRANCISCO JAVIER GARCIA LIÑAN LOPEZ Carretera de Alba, s/n CORDOBA
D. FRANCISCO PEREZ MARTINEZ Y DÑA. RAFAELA
JIMENEZ LUQUE

Avda. Cruz de Juárez, 4 portal 5 5º-3 CORDOBA

D. JOSE LUIS LOPEZ RIVERO y DÑA.CATALINA
ESPEJO SANCHEZ

Gran Capitán, 9 Portal A 3º-C CORDOBA

D. MIGUEL PEREZ MARTINEZ Y DÑA. MONSERRAT
LORENTE GARCIA

Carretera de Alba, 34 CORDOBA

D. LUIS CRISTOBAL PEREZ RUIZ y DÑA.
CONCEPCION MELGAR LOPEZ

C/ Arfe, 9 bajo dcha. CORDOBA

D. JOSE MARIA CRESPÍN PASTORINI y DÑA. IRENE
GONZALEZ GALVEZ

Avda. Guerrita, 1 6º-1 CORDOBA

DÑA. RAFAELA GARRIDO RODRÍGUEZ C/ Huerta del Hierro, 7 CORDOBA
D. MANUEL ACOSTA ALVAREZ y DÑA. FRANCISCA
PADILLA TORRES

C/ Concilio de Nicea, 42 CORDOBA

D. RAFAEL PORRAS CASTRO C/ Hermano Luján, 1 CORDOBA
D. CARLOS LEÓN RODRÍGUEZ C/ Huerta del Hierro, 9 Chalet  El Alba CORDOBA
D.ANTONIO RAYA LEON C/ Comandante Velázquez, 3 3º-2 CORDOBA
D. JOSE RAYA LEON Polígono de las Quemadas, calle nº 1 parcela

38
CORDOBA

D. JOSE MUÑOZ TAMAJON C/ Fernando Amor y Mayor, 2 3º-3 CORDOBA
D. ANDRES JESUS GARCIA ZAFRA C/ Las Acacias, 10 2º-1 CORDOBA
D. JOSE ANTONIO BERLANGA CORTES Avda. de Calasancio, 3 CORDOBA
D. FERMIN VIOQUE RUIZ Ctra. de Santo Domingo, Km. 2,6 “ Chalet

Jareto”
CORDOBA

D. FRANCISCO SOLANO RUIZ PINEDA C/ Arroyo, 45 CORDOBA
ANDALUZA DE PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS,
S.L.

C/ Alcalá Zamora, 1 CORDOBA

D. JOAQUIN GONZALEZ ESPALIU C/ Pintor Albacia, 11 CORDOBA
D. JUAN CARLOS GARCIA ZAFRA Ctra. Santo Domingo, Km. 2,4 “ Chalet  La

Parcela”
CORDOBA

D. FERNANDO BERDUD BERNABEU Avda. Gran Vía Parque, 12-local CORDOBA
D. FERNANDO BERDUD RUEDA C/ Conde de Cárdenas, 14 CORDOBA
D. MANUEL PEÑA NAVARRO y DÑA. Mª ISABEL
CRUZ MONTERO

C/ Maestre Escuela, 47 CORDOBA

D. JUAN CARLOS, DÑA. CONCEPCION y D. ANGEL
LLAMAS PEDRAZA

C/ Maestre Escuela, 53 CORDOBA

D. JUAN A. RABASCO TEJERO y DÑA. ANTONIA
CRUZ REYES

C/ Maestre Escuela, 54 CORDOBA

DÑA. ADELAIDA GARZON AREVALO y DÑA.
FRANCISCA GALAN GARCIA

C/ Maestre Escuela, 58 CORDOBA

D. RICARDO RODRIGUEZ SANTOS C/ Beatriz Enríquez, 14 1º-1 CORDOBA
D. JOSE ROMERO MILLAN, DÑA. CARMEN MUÑOZ
CARRASCO, D. JOSE ENRIQUE y DÑA. RAFAELA
MUÑOZ CARRASCO

C/ Jardinito, 1 CORDOBA

D. RAFAEL VERA CABALLERO C/ Francisco Chico Méndez, 16 CORDOBA
D. ANGEL CASTRO CAMACHO y DÑA. JOSEFA
REYES VELASCO

C/ Palmera, 7 3º-2 Esc. Dcha. CORDOBA

D. GABRIEL GOMEZ PEREZ y DÑA. JOSEFA
DELGADO CASTELLO

C/ Doctor Enrique Luque, 31 CORDOBA

D. ALFREDO ASENSI DIAZ y DÑA. Mª ISABEL LIDON
LOPEZ

Avda. Barcelona, 20 2 CORDOBA

DÑA. CONCEPCION BOSQUET CARNICER C/ Doctor Enrique, 23 CORDOBA
D. GABRIEL MARTINEZ GONZALEZ y DÑA. CARMEN
ROMERO VELASCO

C/ Maestre Escuela, 20 CORDOBA

D. RUFINO MARTIN LOPEZ y DÑA. JUANA ARROYO
CABALLERO

C/ Maestre Escuela, 19 CORDOBA

D. RAFAEL QUINTERO LUNA y DÑA. MANUELA
PEDRAZA TORRES

C/ Maestre Escuela, 15 CORDOBA

DÑA. ISABEL Mª VEGA-LEAL CACERES, D. CARLOS,
D. JAVIER y DÑA. Mª ISABEL ROMERO VEGA-LEAL

C/ Prolongación Cursillos, 1 CORDOBA

D. RAMON ROLDAN GARRIDO y DÑA. RAFAELA
VILLALOBOS SANCHEZ

C/ Prolongación de Cursillos, 35 CORDOBA

Lo que se hace público para general conocimiento según lo dis-
puesto en el artículo cincuenta y nueve apartado cuarto de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común, Ley 30/92 (B.O.E. nº 285).

Córdoba, 8 de enero de 2003.— El Presidente, José Mellado
Benavente.

———
Gerencia de Urbanismo

Servicio de Planeamiento
Núm. 487

La Comisión de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba
en sesión ordinaria celebrada el día 5 de diciembre de 2002, adop-
tó el siguiente acuerdo:

Primero.– Aprobar inicialmente el Plan Especial de Reforma In-
terior de la Unidad de Ejecución V-5 promovido por Valprose Cór-
doba, Sociedad Limitada.

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
del Excmo. Ayuntamiento y Gerencia Municipal de Urbanismo, con
citación personal a todos los propietarios afectados.
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Tercero.– Solicitar a las Compañías suministradoras los infor-
mes referentes a las infraestructuras previstas.

Cuarto.– Requerir al promotor para que durante el trámite de
información pública y antes de su aprobación provisional, subsane
las deficiencias que se contienen en el presente informe, de cuyo
contenido habrá de darse traslado como motivación de la resolucion,
así como de las que resulten, en su caso, del trámite de informa-
ción pública e informes procedentes.

Córdoba, 8 de enero de 2003.— El Presidente, José Mellado
Benavente.

BAENA
Núm. 9.270

A N U N C I O
Por don Andrés Fernández Vera, se ha solicitado Licencia Muni-

cipal de Apertura e Instalación de Bar con música, sito en Área de
Servicios “Los Califas”, lo que se hace público en cumplimiento de
lo preceptuado en el artículo 13 del Reglamento de Calificación
Ambiental aprobado por Decreto 297/1995, de 19 de diciembre,
así como artículo 86 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones 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, 22 de octubre de 2002.— El Alcalde, firma ilegible.
———

Núm. 10.393
A N U N C I O

Por don Joaquín Estévez Castro, se ha solicitado Licencia Muni-
cipal de Apertura e Instalación de Bar con música, sito en Área de
Servicios “Los Califas”, lo que se hace público en cumplimiento de
lo preceptuado en el artículo 13 del Reglamento de Calificación
Ambiental aprobado por Decreto 297/1995, de 19 de diciembre,
así como artículo 86 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones 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, 18 de noviembre de 2002.— El Alcalde, firma ilegible.

MONTORO
Núm. 275

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebra-
da el día 23 de diciembre de 2002, se acordó aprobar inicialmente
la modificación puntual de la UA-4 redactada por los Servicios de
Arquitectura y Urbanismo de la Excma. Diputación Provincial.

Someter este expediente administrativo a información pública,
por plazo de 1 mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en
uno de los diarios de mayor circulación de la Provincia, contándo-
se el período de información pública a partir de la última publica-
ción de los anuncios citados, al objeto de que puedan presentarse
las alegaciones pertinentes, por aquellos que se consideren inte-
resados.

La expresada documentación puede ser examinada por cual-
quier interesado en el negociado de Urbanismo de este Ayunta-
miento, durante el horario de oficina.

Montoro, 10 de enero de 2003.— El Alcalde, Antonio Sánchez
Villaverde.

LA CARLOTA
Núm. 349

Don Francisco Pulido Aguilar, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo
Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba), hace saber:
Que publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 201, de 26

de Noviembre de 2002, edicto sobre la aprobación inicial de la
Ordenanza reguladora del Comercio Ambulante de este Término
Municipal y no habiéndose producido reclamaciones contra dicha
Ordenanza procede la aprobación definitiva y automática de la
misma, y la publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la
Provincia, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 49 y

70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, con la modificación introducida por la Ley 11/1999,
de 21 de Abril, cuyo tenor literal es como sigue:

ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO
AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE

LA CARLOTA
TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.— Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de las

modalidades de Comercio Ambulante sujetas a la Ley 9/88, de 25
de noviembre, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía número 99 de 7 de diciembre de 1988, para adaptar su con-
tenido a los criterios, requisitos y condiciones que en la misma se
establecen.

2. A estos efectos, se considera Comercio Ambulante la venta
que se realiza por comerciantes fuera de un establecimiento co-
mercial permanente, con empleo de instalaciones desmontables,
transportables o móviles, en lugares y fechas variables, y que sólo
podrá realizarse en los términos y condiciones que señala la Ley
9/88 de 25 de noviembre y la presente ordenanza, sin perjuicio de
lo que establezcan las restantes normativas de aplicación y en
especial en la Ley 5/85, de 8 de julio de consumidores y usuarios
en Andalucía y en la normativa reguladora de cada producto, que-
dando prohibida toda venta que no se ajuste a las citadas normas.

3. El Comercio Ambulante sólo podrá ser ejercido, en cualquiera
de sus modalidades, por persona con plena capacidad jurídica y
de obrar, en los lugares y emplazamientos que concretamente se
señalen en las autorizaciones que expresamente se otorguen y en
las fechas y por el tiempo que se determine, quedando, en conse-
cuencia, prohibida la venta que no se ajuste a estas normas.

Artículo 2.— Modalidades de comercio ambulante.
1. A los efectos de aplicación de la presente Ordenanza, se es-

tablecen las siguientes modalidades de Comercio Ambulante:
a) El comercio en mercadillos que se celebren regularmente,

con una periodicidad determinada en lugares establecidos.
b) El comercio callejero, entendiéndose por tal el que se celebre

en vías públicas, sin someterse a los requisitos expresados en el
párrafo anterior.

c) El comercio itinerante, en camiones o furgonetas.
2. Quedan expresamente excluidos de la modalidad de Comer-

cio Ambulante, y por tanto de esta Ordenanza:
a) El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con

motivos de fiestas, ferias o acontecimientos populares, durante el
tiempo de celebración de las mismas.

Artículo 3.— Zonas de emplazamiento del Comercio Ambu-
lante.

1. Mientras no se determinen otras por el Ilmo. Ayuntamiento
Pleno, subsistirá la actual zona de Comercio en los términos si-
guientes:

a) El comercio en mercadillos se ajustará a lo que sigue:
1º. Los Lunes se desarrollará el Mercadillo en la zona de C/

Séneca y Julio Romero de Torres, conforme al plano de situación
que figura como anexo a la presente Ordenanza.

b) El Comercio Itinerante en camiones o furgonetas sólo se per-
mite en las Barriadas o zonas dentro del término municipal que el
Ayuntamiento Pleno, estime insuficientemente equipadas comercial-
mente y concretamente, en las urbanizaciones de este municipio,
zona rural y diseminados. Este comercio sólo podrá realizarse los
martes y sábados. En los meses de junio a septiembre, ambos in-
clusive, no se podrá ejercer en horario de 15 a 17 h.

c) El Comercio Callejero y el Itinerante requerirán una autoriza-
ción específica, que se concederá por el Sr. Alcalde u órgano cor-
porativo que actúe por delegación del mismo.

d) El Comercio Callejero e Itinerante podrá desarrollarse en todo
el municipio excepto en los siguientes lugares:

1º. Casco Urbano, entendiéndose por tal el del núcleo principal
de población de éste término municipal.

2º. Núcleo urbano de las aldeas del Municipio.
2. Para modificar estos emplazamientos, salvo lo dispuesto en

el apartado c, se requerirá acuerdo del Ilmo. Ayuntamiento Pleno,
atendiendo entre otros, a los factores siguientes:

a) Necesidades de consumo de la población afectada.
b) Densidad demográfica.
c) Las costumbres y usos mercantiles.
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d) Influencia sobre la seguridad vial y la estructura o
equipamientos urbanísticos y sociales de la zona.

3. Ninguna de las modalidades de Comercio Ambulante podrá
ejercerse en accesos a edificios de uso público, establecimientos
comerciales e industriales, ni delante de sus escaparates y expo-
siciones, así como en lugares que dificulten tales accesos y la
circulación en lugares que interfieran o dificulten el normal tránsito
de peatones o vehículos, o resten visibilidad al tráfico rodado, ta-
les como pasos de peatones, entradas de vehículos, paradas de
servicios públicos, etc.

4. El horario del Mercadillo al que se refiere el artículo 3. 1. a.,
será:

a) De instalación: de 8,00 a 9,00 horas.
b) De funcionamiento: de 9,00 a 13,30 horas.
c) De recogida y limpieza: de 13,30 a 14,30 horas.
5. No obstante lo anterior, se faculta al Sr. Alcalde para modificar

los horarios de venta ambulante, en cualquiera de sus modalida-
des, por razones que así lo justifiquen, dando cuenta de ello al
Pleno del Ayuntamiento.

6. Queda prohibida la entrada de vehículos, en el recinto del
Mercadillo, durante las horas de celebración del mismo.

7. En caso de circunstancia excepcional que así lo aconseje, el
Sr. Alcalde u órgano que actúe por su delegación, podrá decretar
la suspensión de la celebración, para determinada fecha, del Mer-
cadillo a que se refiere el artículo 3.1.a., comunicándose dicha
circunstancia a cada uno de los comerciantes con licencia en vigor
con una antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de cele-
bración del Mercadillo que se suspenda, todo ello salvo causa de
fuerza mayor.

8. En el caso de que se produzca el supuesto anterior, se aplica-
rá una reducción proporcional al tiempo de suspensión del Merca-
dillo, en el recibo correspondiente a dicho periodo de la tasa por
ocupación del dominio público.

9. No obstante lo anterior, quedan expresamente exceptuadas
de la celebración del Mercadillo semanal las siguientes fechas:

a) El Lunes anterior y posterior a la Feria y Fiestas.
b) Estas fechas podrán ser variadas, suprimidas o fijadas por el

Ayuntamiento en Pleno.
10. Los puestos del Mercadillo tendrán unas dimensiones máxi-

mas de 5 metros lineales por 2 de fondo, sin perjuicio de que las
mismas puedan ser ampliadas en el supuesto de cambio de ubica-
ción del Mercadillo.

11. El número de puestos en el mercadillo no excederá de 115.
No obstante, se podrá conceder por parte del Ayuntamiento y me-
diante aprobación por el Pleno, un número de puestos que no ex-
cederá de 5 para personas en las que concurran determinadas
circunstancias sociales, en orden a falta de recursos y cargas fa-
miliares, inserción de drogodependientes u otras análogas y que
así sean apreciadas por el Órgano Municipal competente. A la con-
cesión de estos puestos no les será de aplicación lo establecido
en el artículo 14 de la presente Ordenanza.

12. Las instalaciones que se utilicen por los titulares de licencias
deberán reunir las condiciones necesarias que sirvan de soportes
de los artículos que se expendan dentro de las normas generales
de higiene establecidas en la legislación vigente en la materia.

13. Los vehículos en que se transporte o venda la mercancía y
las instalaciones donde se ejerza el comercio deberán ofrecer las
condiciones de seguridad e higiene exigidas por la normativa es-
pecífica vigente.

Artículo 4.— Productos autorizados y prohibidos.
1. Los productos objeto de Comercio Ambulante son, esencial-

mente, los artículos textiles, calzado, de artesanía y de ornato de
pequeño tamaño, y en general, todos aquellos productos que no
estén expresamente prohibidos por la normativa vigente.

2. Queda expresamente prohibida la venta de cualquier produc-
to cuya venta no esté autorizada por la legislación vigente, así
como aquellos productos que, por sus especiales características y
a juicio de las Autoridades competentes, comporten riesgo físico o
sanitario, y en particular los juguetes o artículos de uso infantil a
que hace referencia el R. D. 880/1990, de 29 de junio.

3. La venta de bebidas y otros productos alimenticios, en cual-
quiera de las modalidades de comercio ambulante, requerirá una
autorización expresa, que sólo podrá concederse previo informe
favorable del órgano sanitario competente, en el que se determi-
nen las condiciones en que debe efectuarse y, que con la licencia,

estará expuesto al público en la forma prevista en el artículo 9.3 de
esta Ordenanza, así como a disposición de la Autoridad, sus fun-
cionarios y agentes. El incumplimiento de lo previsto en este apar-
tado llevará aparejado la intervención de la mercancía en la forma
establecida en el artículo 24 de esta Ordenanza y la revocación de
la licencia concedida.

4. Los productos perecederos a la venta, que la legislación vi-
gente permita y en las condiciones y forma que ésta determine,
deberán situarse a una altura respecto al nivel del suelo no inferior
a 0,5 metros.

Artículo 5.— Régimen Tributario.
1. A los efectos previstos en el artículo 9.2 de esta Ordenanza,

se exaccionarán a los Comerciantes los Precios Públicos por Ocu-
pación de la Vía Pública en los términos establecidos en las Orde-
nanzas Fiscales en cada momento en vigor.

2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando se produzca la interven-
ción de las mercancías en la forma prevista en el artículo 24 de
esta Ordenanza, el intervenido estará obligado a pagar los gastos
en la forma prevista en dicho artículo.

TÍTULO II
COMPETENCIA EN MATERIA DE COMERCIO AMBULANTE
Artículo 6.— Comisiones de Comercio Ambulante.
1. En los términos de la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, de la

Junta de Andalucía, reguladora del Comercio Ambulante, (artícu-
los 6 y 7), se reconoce la competencia de las Comisiones Andalu-
zas y Municipales de Comercio Ambulante, cuyos dictámenes ten-
drán carácter preceptivo y no vinculante.

2. Para la creación de la Comisión Municipal de Comercio Am-
bulante será necesario acuerdo del Ayuntamiento en Pleno donde
se exprese su constitución y competencias de conformidad con lo
establecido en la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, de la Junta de
Andalucía.

Artículo 7.— Órganos Municipales.
1. Son órganos competentes en esta materia:
a) El Ilmo. Ayuntamiento Pleno, respecto a lo previsto en los

artículos 3.1.b; 3.2; 3.11; 6.2 y 18.3.
b) El Sr. Alcalde u órgano corporativo en quien delegue expresa-

mente, en cuanto a lo señalado en los artículos 3.1.c; 3.5; 3.7; 10;
14.1.B y 23.1.

TÍTULO III
RÉGIMEN JURÍDICO

CAPÍTULO I
REQUISITOS

Artículo 8.— Requisitos en relación con el titular:
Los titulares de licencia de venta ambulante en cualquiera de

sus modalidades habrán de ser personas con plena capacidad ju-
rídica y de obrar y habrán de reunir los siguientes requisitos:

1. Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondien-
tes del Impuesto de Actividades Económicas.

2. Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que
corresponda.

3. Disfrutar del oportuno permiso de residencia y trabajo por
cuenta propia, en caso de no gozar de la nacionalidad española,
conforme con la normativa vigente en la materia, ya sea nacional o
de la Comunidad Económica Europea.

4. Poseer, en vigor, el Carnet Profesional de Comerciante Am-
bulante, previsto en el artículo 5 de la Ley 9/1988, de 25 de no-
viembre, del Comercio ambulante en Andalucía.

5. Poseer el Certificado de Manipulador de Alimentos, en caso
de venta de productos alimenticios.

Artículo 9.— Requisitos en relación con la actividad:
Los requisitos que han de observarse con carácter general en el

desarrollo de la actividad, sin perjuicio de los específicos que en
cada caso puedan fijarse, son los siguientes:

1. Cumplir las condiciones exigidas por la normativa reguladora
de los productos objeto de comercio y en especial de aquellos que
puedan presentar algún riesgo para la salud y seguridad de los
consumidores.

2. Poseer la pertinente autorización municipal y satisfacer los
tributos establecidos en la correspondiente Ordenanza Fiscal, en
los plazos y formas de pago determinados en la misma.

3. Tener expuesto al público, con la suficiente notoriedad:
a) La Licencia Municipal.
b) La Placa Identificativa prevista en el artículo 3 de la Ley 9/

1988 de 25 de noviembre del Comercio Ambulante.
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c) Los precios de venta de las mercancías.
d) El informe de la autoridad competente en materia sanitaria,

en el caso de venta de productos alimenticios.
4. Tener a disposición de la Autoridad competente o sus Funcio-

narios y Agentes las facturas y comprobantes de compra corres-
pondientes a los productos objeto de comercio.

5. Disponer de Libro de Hojas de Reclamaciones, a disposición
de los consumidores que lo soliciten, así como de cartel anuncia-
dor del mismo expuesto en sitio visible.

CAPÍTULO II
RÉGIMEN DE LAS LICENCIAS

Artículo 10.— Licencia Municipal.
Para poder efectuar el uso común especial normal de bienes de

dominio público que lleva implícito el ejercicio del comercio ambu-
lante a que se refiere esta Ordenanza, será requisito previo e inex-
cusable la posesión de Licencia Municipal, que se otorga por el Sr.
Alcalde u órgano corporativo en quien delegue expresamente, una
vez acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en
este Título.

Artículo 11.— Carácter de las Licencias.
1. Las Licencias de comercio ambulante serán personales e

intransferibles, por lo que su titular vendrá obligado a ejercer per-
sonalmente la actividad, sin poder traspasarla, enajenarla o dispo-
ner de otro modo de la misma.

2. No obstante lo anterior, podrán ejercer esta actividad en nom-
bre o junto al titular su cónyuge e hijos, así como los empleados
que estén dados de alta y al corriente en el Régimen correspon-
diente de la Seguridad Social, por cuenta del titular.

3. A los efectos previstos en esta Ordenanza, la conducta de las
personas que, con arreglo al apartado anterior, puedan desarrollar
esta actividad en nombre o junto al titular, en el efectivo ejercicio
de la misma, será directamente imputable a éste.

4. Las Licencias permanecerán invariables mientras no se efec-
túe de oficio un cambio en las condiciones objetivas de concesión.
En tal caso, el Ayuntamiento podrá expedir una nueva autorización
por el tiempo de vigencia que reste de la anterior.

Artículo 12.— Contenido de la Licencia.
La Licencia Municipal de Comercio Ambulante contendrá, como

mínimo, las siguientes indicaciones:
a) Lugar en que se ejercerá el Comercio Ambulante amparado

en la misma, o itinerario que, en su caso, se permita.
b) Espacio autorizado, con expresión del número de puesto, en

cada caso, y metros cuadrados de ocupación autorizados. A estos
efectos, los puestos no podrán exceder de 5 metros lineales por 2
metros de fondo.

c) Fechas y horarios autorizados.
d) Productos autorizados para su venta, con expresión de las

condiciones en que debe hacerse.
e) Titular de la Licencia y cónyuge e hijos o asalariados que

ejercerán la venta en su nombre o junto al mismo, en los términos
del artículo anterior.

f) Número de la Placa Identificativa y del Carnet Profesional de
Comerciante Ambulante, a que se refieren los artículos 8 y 9 de
esta Ordenanza.

Artículo 13.— Vigencia de las licencias.
1. Las licencias tendrán vigencia anual, con carácter renovable,

y se mantendrán invariables, al margen de la posible revocación
prevista en el artículo 16 de esta Ordenanza, mientras no se efec-
túe, de oficio, un cambio en las condiciones objetivas de conce-
sión indicadas en las mismas, en cuyo caso se expedirá una nueva
licencia por el tiempo de vigencia que reste a la anterior.

Artículo 14: Solicitud de la Licencia.
A. Solicitud de Renovación de la Licencia.
1. Para la renovación anual de la licencia se exigirá el cumpli-

miento de los requisitos exigidos, para su concesión, en los artícu-
los 8 y 9 de esta Ordenanza.

2. El plazo para presentar la solicitud de renovación, así como la
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos a
que se refiere el apartado anterior, será desde el 1 hasta el 31 de
enero de cada año. La renovación se solicitará por los interesados
mediante escrito, presentado en el Registro General de Entrada
de Documentos del Ilmo. Ayuntamiento de La Carlota, dirigido al
Sr. Alcalde.

En caso de apreciarse defectos u omisiones en la documenta-
ción aportada se requerirá al solicitante de la renovación para que

en el plazo de 15 días aporte toda la documentación exigida. El
incumplimiento de este plazo podrá llevar consigo la pérdida de la
Licencia.

3. Los solicitantes de renovación continuarán ejerciendo su acti-
vidad, en los términos autorizados, en tanto se resuelva su solici-
tud de renovación.

4. Será determinante para la renovación estar al corriente de los
débitos por sanciones municipales en esta materia y no hallarse
incurso en expediente disciplinario por la misma.

B. Solicitud de nueva Licencia.
1. Cuando quedaren puestos vacantes por revocación de Licen-

cias, abandono del puesto por sus titulares o cualquier otra cir-
cunstancia, se abrirá un plazo de presentación de solicitudes para
acceder a las licencias vacantes. La apertura de este plazo se
realizará mediante Resolución del Sr. Alcalde, a la cual se le dará
la publicidad legal oportuna.

2. En el supuesto previsto en el número anterior, los interesados
habrán de solicitar la Licencia mediante escrito, presentado en el
Registro General de Entrada de Documentos del Ilmo. Ayuntamiento
de La Carlota, dirigido al Sr. Alcalde, en el plazo previsto para ello.

3. A las solicitudes se acompañará:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad y, si se trata

de extranjeros, del pasaporte, así como documentos acreditativos
de estar en posesión del permiso de residencia y trabajo por cuen-
ta propia, conforme a la normativa vigente en la materia.

b) En caso de personas jurídicas, copia de la escritura de cons-
titución, así como certificado de inscripción en el Registro Público
correspondiente y documentación acreditativa del representante
de la entidad.

c) Fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas que am-
pare esta actividad en el momento de que se trate, o de la figura
tributaria que lo sustituya.

d) Fotocopia de los documentos de cotización y pago al Régi-
men correspondiente de la Seguridad Social, tanto del titular, como
de los asalariados, si los hubiere.

e) Dos fotografías tamaño carnet por cada comerciante, ya sea
titular, cónyuge, hijos o asalariados.

f) Expresión de la mercancía que se pretenda vender, lugar en
que se solicite el desarrollo de la actividad, modalidad de venta(
en los términos del artículo 2 de esta Ordenanza), y tiempo por el
que se solicita la Licencia (en el caso de Comercio Callejero o
Itinerante).

g) En el supuesto de venta de productos alimenticios deberá
acompañarse, asimismo, fotocopia del preceptivo Certificado de
Manipulador de Alimentos, así como el informe favorable respecto
a su venta, con expresión de las condiciones en que debe desarro-
llarse, expedido por la autoridad competente en materia sanitaria
o la Inspección Veterinaria.

h) Certificado acreditativo de que el cónyuge e hijos que vayan a
auxiliar en la venta al titular pertenecen a la unidad familiar de
éste.

i) Fotocopia del Carnet Profesional de Comercio Ambulante, ex-
pedido por la Junta de Andalucía.

4. Dado el carácter de estas Licencias, su concesión será ex-
presa, en los términos previstos en esta Ordenanza, sin que el
simple hecho de que el solicitante reúna los requisitos estableci-
dos en la misma le confiera derecho alguno a dicha concesión ni al
desarrollo, sin más, de esta actividad, debiendo estarse a lo dis-
puesto en el artículo 15 de esta Ordenanza. Las solicitudes que,
transcurrido el plazo de dos meses desde la finalización del plazo
de solicitud, no hayan obtenido resolución expresa deberán enten-
derse denegadas, en virtud del silencio administrativo negativo que
rige el uso o utilización de bienes de dominio público.

Artículo 15.— Concesión de las licencias.
Las licencias se concederán de acuerdo con las siguientes re-

glas:
1. .Licencias relativas a los mercadillos y lugares donde se de-

sarrolle el Comercio de forma permanente y tradicional:
A. Concesión de renovaciones.
a) Las renovaciones de Licencias, solicitadas durante el mes de

enero, se realizarán entre los meses de febrero y marzo.
b) Las solicitudes de renovación que al 31 de marzo no hayan

obtenido resolución expresa deberán entenderse denegadas, en
virtud del silencio administrativo negativo que rige el uso o utiliza-
ción de bienes de dominio público.
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B. Concesión de nuevas Licencias.
a) En la concesión de nuevas Licencias, en el supuesto de va-

cantes, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración
de las solicitudes:

- Antigüedad de la solicitud.
- Situación económica y familiar del solicitante.
- Residencia en La Carlota.
- Dedicarse el solicitante única y exclusivamente a la actividad

de venta ambulante, previa acreditación.
- Relación oferta-demanda del producto ofertado.
b) En los casos en que se acredite igualdad de derechos entre

dos o más solicitantes en virtud de los criterios de concesión pre-
vistos en el párrafo anterior, la preferencia se resolverá, en todo
caso, mediante sorteo.

c) Si existieren el cónyuge e hijos del anterior titular y la pérdida
de la licencia se debiera al fallecimiento, renuncia, jubilación o in-
validez permanente total del mismo, aquellos tendrán preferencia
absoluta en la adjudicación de la licencia, por su orden, siempre
que reúnan todos los requisitos que, para la concesión de licencia,
se establecen en esta Ordenanza.

d) En el caso de que el interesado (cónyuge o hijo del anterior
titular) fuere menor de edad o estuviera incapacitado y tuviere de-
recho a la adjudicación de la licencia, podrá desarrollar la explota-
ción, en su nombre, el tutor u órgano que desempeñe esta función,
nombrado al efecto, hasta alcanzar la mayoría de edad o la des-
aparición de la causa de incapacidad.

2. Las Licencias de Comercio Callejero o Itinerante no contem-
pladas en el apartado A de este artículo se concederán por el Sr.
Alcalde u órgano corporativo en quien delegue expresamente, en
los términos previstos en el artículo 3, 1º, C, de esta Ordenanza,
observándose, cuando proceda, los criterios establecidos en los
apartados a, b, c y d de este artículo.

Artículo 16.— Revocación de la Licencia.
1. Además de las causas establecidas en el artículo 16 del Re-

glamento de Servicios de las Corporaciones Locales vigente (o en
la norma que, en lo sucesivo, pueda sustituirlo), son causas de
revocación de las Licencias:

a) La sanción por infracción muy grave prevista en el artículo
21.3 de esta Ordenanza.

b) La retirada por la Junta de Andalucía del Carnet Profesional
de Comerciante Ambulante.

c) Cualquier otra causa que viniere establecida legal o
reglamentariamente.

2. La revocación de la Licencia supondrá la inhabilitación del
titular durante un año para el ejercicio del Comercio Ambulante en
La Carlota, salvo que se acuerde la inhabilitación definitiva, por
parte de la Junta de Andalucía.

3. Dada la peculiaridad de esta actividad, la revocación, salvo
en el caso previsto en el citado artículo 16, no dará derecho algu-
no a indemnización ni compensación.

Artículo 17.— Extinción de las licencias.
1. Las Licencias se extinguen cuando se dé alguno de los si-

guientes supuestos:
a) Jubilación del titular.
b) Fallecimiento del mismo.
c) Incapacidad permanente del titular.
d) Renuncia.
e) Revocación.
f) Supresión de la modalidad de Comercio de que se trate.
2. En los cuatro primeros supuestos, se seguirá lo establecido

en el artículo 15 de esta Ordenanza, respecto a la adjudicación de
las Licencias.

3. Cuando se trate de revocación, se aplicará, asimismo, el artí-
culo 15, excepto en lo previsto en su apartado c.

4. Si se suprime la modalidad de Comercio Ambulante, se reco-
gerá la Licencia por el Ilmo. Ayuntamiento de La Carlota, sin expe-
dición de otra nueva, devolviéndose al Comerciante la parte pro-
porcional del tributo o exacción abonada que corresponda por el
tiempo que reste de autorización.

TÍTULO IV
INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR

CAPÍTULO I
INSPECCIÓN

Artículo 18.— Inspección.
1. Corresponde al Ilmo. Ayuntamiento de La Carlota la inspec-

ción del cumplimiento (y sanción de las infracciones, en su caso),
de lo dispuesto en esta Ordenanza y en la legislación vigente que
resulte de aplicación, sin perjuicio de dar cuenta a las Autoridades
y administraciones Públicas competentes, respecto de las infrac-
ciones cuya inspección y sanción tengan atribuida legal o
reglamentariamente.

2. A los efectos previstos en el párrafo anterior, los titulares de
las Licencias y los que, de una u otra forma, desarrollen la activi-
dad están obligados a exhibir en los puestos o instalaciones fijas o
móviles la Licencia Municipal, así como toda la documentación
que, como requisitos del titular y de la actividad, se recogen en los
artículos 8 y 9 de esta Ordenanza, y el informe señalado en el
artículo 4.3 de la misma.

3. A los efectos señalados, será potestad del Ilmo. Ayuntamiento
de La Carlota el nombramiento de un Encargado del Mercadillo, el
cual tendrá facultades para denunciar los casos de incumplimiento
de esta Ordenanza.

Artículo 19.— Ruidos y Limpieza.
1. En lo que respecta a la emisión de ruidos en la realización de

las actividades reguladas en esta Ordenanza, queda prohibida la
utilización de altavoces o cualquier otro medio mecánico o eléctri-
co para anunciar los productos.

2. Al finalizar la venta, los Comerciantes, tras desmontar el puesto
o instalación, deberán dejar limpios de residuos y desperdicios la
superficie ocupada y sus aledaños. Caso de incumplimiento de
esta obligación, por el personal del Ayuntamiento se procederá
subsidiariamente a la realización de estos trabajos, siendo los gas-
tos que se ocasionen por cuenta del adjudicatario de la licencia,
todo ello, sin perjuicio de las infracciones en que pudieran incurrir
estos últimos ni de las sanciones que, en su caso, proceda impo-
nerles.

CAPÍTULO II
RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 20.— Infracciones.
1. Las infracciones tipificadas en la normativa de Usuarios y

Consumidores, Sanidad, Comercio o cualquier otra que fuere de
aplicación se regirán por su régimen sancionador específico, dán-
dose cuenta de las mismas por los órganos del Ilmo. Ayuntamiento
de La Carlota a las Autoridades y Administraciones que ostenten
la competencia en dichos ámbitos.

2. En cuanto a las infracciones que se cometan contra lo dis-
puesto en esta Ordenanza y demás disposiciones en vigor, aplica-
bles, que no se incluyan en el apartado anterior, se clasifican en
leves, graves y muy graves.

3. Son infracciones leves:
a) La falta de limpieza durante y después de las horas de venta.
b) El incumplimiento del horario fijado para la venta.
c) El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 apartados 1

y 3, sobre exposición de documentación.
d) La desconsideración en el trato con el público.
e) La venta con licencia fuera del lugar autorizado, pero sin salir

de la zona o emplazamiento autorizado, u ocupando más superfi-
cie de la permitida.

f) La utilización de altavoces o cualquier otro medio prohibido
para anunciar los productos.

g) Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimien-
to de los preceptos de esta Ordenanza o de las condiciones y re-
quisitos para el ejercicio de la venta, y que no esté considerada
como infracción grave o muy grave.

4. Son infracciones graves:
a) La reincidencia en infracciones leves.
b) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa

reguladora de los productos objeto de comercio, así como el co-
mercio de los no autorizados.

c) No llevar consigo el Comerciante la documentación que ha de
exponerse al público o ponerse a disposición de la Autoridad, sus
Funcionarios y Agentes.

d) El desacato o la negativa a suministrar información a la Auto-
ridad Municipal o a sus Funcionarios o Agentes, en el cumplimien-
to de su misión.

e) El comercio por personas distintas de las contempladas a las
contempladas en el artículo 11 de la presente Ordenanza.

f) La venta en lugar no autorizado, fuera de la zona o emplaza-
miento establecido.

g) Dejar residuos o desperdicios en la zona de venta y sus ale-
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daños, así como el maltrato o el uso indebido al mobiliario urbano
o a bienes de uso público.

5. Son infracciones muy graves:
a) La reincidencia en infracciones graves.
b) El comercio sin la Licencia Municipal correspondiente o con

la misma caducada o no renovada.
c) Carecer de alguno de los requisitos establecidos para el ejerci-

cio del Comercio Ambulante en el artículo 8 de esta Ordenanza.
d) La resistencia, insultos, coacciones o amenazas a la Autori-

dad, sus Funcionarios o agentes en cumplimiento de su misión.
Artículo 21.— Sanciones.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento

o multa de hasta 60,10 euros
2. Las infracciones graves podrán ser sancionadas con apercibi-

miento y multa de 60,11 a 300,51 euros
3. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con multa

de 300,52 a 601,01 euros y , en su caso, revocación de la Licencia
Municipal.

4. Como sanción accesoria se podrá acordar en la resolución
del expediente sancionador correspondiente, el decomiso de la
mercancía de conformidad con lo establecido en el artículo 70.1
de la Ley de Comercio Interior de la Comunidad Autónoma andalu-
za de 10 de enero de 1996.

5. En el caso de que legal o reglamentariamente se establecie-
ran otro tipo de sanciones o se incremente la cuantía de las multas
previstas en esta Ordenanza, automáticamente se modificará ésta
en dicho sentido.

6. Para la imposición de las sanciones por las infracciones cita-
das será preciso la sustanciación del oportuno expediente sancio-
nador en la forma prevista en el artículo siguiente.

7. Las sanciones impuestas se anotarán el Registro de Comer-
ciantes que se lleve en el Ilmo. Ayuntamiento de La Carlota, sin
perjuicio, en su caso, de dar cuenta de lo actuado a las Autorida-
des judiciales y administrativas competentes.

Artículo 22.— Graduación de las sanciones.
1. La imposición de sanciones tipificadas en este artículo se

hará valorando las siguientes circunstancias, según el mayor o
menor grado en que se den:

a) La trascendencia social de la infracción.
b) Existencia de intencionalidad en el infractor.
c) Naturaleza de los perjuicios causados.
d) Cuantía del beneficio obtenido.
e) Desconsideración ante la Autoridad, sus Funcionarios, Agen-

tes y público en general.
f) La reincidencia, cuando ésta no haya supuesto un aumento

en el grado de las sanciones.
Artículo 23.— Procedimiento Sancionador.
1. El procedimiento sancionador se incoará por Decreto del Sr.

Alcalde o del órgano corporativo en quien delegue expresamente,
de oficio o a instancia de parte.

No obstante, antes de decretar esta incoación, podrá acordarse
la instrucción de una información reservada, a resultas de la cual
podrá acordarse la efectiva incoación o el archivo de las actuacio-
nes.

2. Iniciado el procedimiento y atendiendo a las circunstancias
que concurran en el caso, el órgano que acordó la incoación podrá
adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para ase-
gurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer y, entre ellas,
la prohibición temporal, hasta un máximo de 6 meses, del ejercicio
del Comercio por el inculpado.

3. En el Decreto de incoación se nombrará un Instructor y un
Secretario, notificándose al inculpado, y aplicándose las normas
sobre abstención y recusación previstas en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. El instructor ordenará la práctica de cuantas pruebas y actua-
ciones conduzcan al esclarecimiento de los hechos y a determinar
las responsabilidades susceptibles de sanción, recibiendo decla-
ración del inculpado y evacuando cuantas circunstancias se de-
duzcan de la comunicación o denuncia que motivó la incoación del
expediente, así como de lo que el inculpado hubiere alegado en su
declaración.

5. A la vista de las actuaciones practicadas, se formulará un
Pliego de Cargos, comprendiendo en el mismo los hechos imputa-
dos, con expresión de la infracción presuntamente cometida.

6. El Pliego de Cargos se notificará al inculpado, concediéndole
el plazo de 8 días naturales para que pueda contestarlo.

7. Contestado el Pliego de Cargos o trascurrido el plazo para
hacerlo, el Instructor formulará propuesta de resolución, que se
notificará al inculpado, para que, en el plazo de 8 días naturales,
pueda alegar cuanto considere a su defensa.

8. La propuesta de resolución, con todo lo actuado, se remitirá al
órgano que ordenó la incoación del procedimiento, para que lo re-
suelva en el plazo de 8 días, con pronunciamiento expreso sobre
las medidas provisionales acordadas, notificándose al interesado.

9. Cuando al comienzo, durante o al final del procedimiento se
intentare la notificación o desarrollo de las actuaciones respecto
del inculpado y éste, directa o indirectamente, impidiera su realiza-
ción, se seguirán las mismas en rebeldía, exponiéndose en el Ta-
blón de Edictos del Ilmo. Ayuntamiento de La Carlota.

Artículo 24.— Intervención de las mercancías.
1. El ejercicio de cualquiera de las modalidades del Comercio

Ambulante sin la preceptiva Licencia tendrá, como consecuencia,
la inmediata intervención de la mercancía.

2. Asimismo, la venta de cualquier producto excluido de autori-
zación y la efectuada fuera del ámbito de la misma llevarán apare-
jada la inmediata intervención de la mercancía.

3. En cualquiera de los casos anteriores, el Comerciante, en el
plazo de 48 horas desde la intervención, deberá acreditar el estar
en posesión de la Licencia o que los géneros intervenidos están
amparados por la misma, así como la correcta procedencia de los
mismos.

4. Si, dentro del mencionado plazo el comerciante demuestra
con documentos, fehacientemente, los extremos anteriores, le será
devuelta la mercancía sin perjuicio del expediente sancionador que,
en su caso, se siga y previo pago de los gastos ocasionados a que
se refiere el número 6 de este artículo, salvo que, por las condicio-
nes higiénico-sanitarias ello no fuere posible, por haberse destrui-
do los géneros, previo informe vinculante de la inspección veteri-
naria o la Jefatura Local de Sanidad.

5. Si trascurre el plazo de 48 horas sin que sean presentados los
documentos o acreditarse lo exigido en el número 3 de este artícu-
lo, sólo se devolverá al Comerciante la mercancía, una vez justifi-
cada la correcta procedencia de la misma, previo pago de los gas-
tos ocasionados y sin perjuicio del expediente sancionador que se
le siga, en su caso, dejándola a disposición de la Autoridad Judi-
cial en caso contrario.

6. Los gastos ocasionados por las operaciones de intervención,
depósito, analítica, transporte o destrucción serán de cuenta del
comerciante intervenido, debiendo abonarlos inexcusablemente
como trámite previo a la retirada del género de que se trate.

Artículo 25.— Prescripción de las infracciones.
1. Las infracciones tipificadas en el artículo 20 de esta Ordenan-

za prescribirán:
a) Las infracciones leves, a los dos meses.
b) Las infracciones graves, al año.
c) Las infracciones muy graves, a los dos años.
2. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el

día en que se hubiere cometido la infracción o, en su caso, desde
aquel en que hubiere podido incoarse el oportuno expediente san-
cionador, y de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en el Reglamento de Procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora.

TÍTULO V
OTRAS DISPOSICIONES

Disposiciones Transitorias:
Primera.- Al objeto de regularizar la situación de los actuales

comerciantes ambulantes, que ejercen su actividad en nuestra lo-
calidad con la oportuna autorización, éstas conservarán su vigen-
cia hasta el 31 de diciembre de 2002. A partir de dicha fecha ha-
brán de obtener la Licencia de conformidad con la presente Orde-
nanza.

Disposiciones Finales:
Primera.- La presente Ordenanza, así como las normas y actos

que de ella se deriven serán informados en su desarrollo y aplica-
ción por los Principios Generales que, referidos a la protección de
la salud, seguridad y a los legítimos intereses de los consumido-
res, recoge la Constitución Española y demás legislación vigente
en la materia.
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Segunda.- En todo lo no previsto en esta Ordenanza se estará a
lo dispuesto en la legislación autonómica, estatal y comunitaria
vigente en cada momento.

Tercera.- La presente Ordenanza entrará en vigor a los 15 días
siguientes al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
una vez haya obtenido la aprobación definitiva.

Disposición Derogatoria.
A la entrada en vigor de esta Ordenanza quedan derogadas

cuantas disposiciones de carácter municipal, de igual o inferior ran-
go, contradigan o sean incompatibles con esta Ordenanza.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos
oportunos.

La Carlota, 13 de enero de 2003.— El Alcalde, Francisco Pulido
Aguilar.

VILLA DEL RÍO
Núm. 468

A N U N C I O
Aprobada inicialmente por Acuerdo de Pleno de fecha 28 de

noviembre de 2002 la Modificación Puntual de las Normas Subsi-
diarias Municipales referente a la supresión de viario previsto para
conectar la Calle de la Estrella con la Pérgola de San Carlos y
promovida por Dª María Pérez Lara, el Expediente se somete a
información publica por plazo de un mes  a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este Anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia de Córdoba, al objeto de que todo aquel que
resulte interesado pueda formular las alegaciones o reclamacio-
nes que estime oportunas. Lo que se hace público para su general
conocimiento.

Villa del Río, a 20 de enero de 2003.— Por Orden de Alcaldía-
Presidencia: El Secretario General, Juan Luque Ruano.

PUENTE GENIL
Núm. 539

A N U N C I O
El Ilustre Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el

día 23 de diciembre de 2002, adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobar los precios por los Servicios de Cementerio que presta-

rá la Sociedad para el Desarrollo de Puente Genil, Sociedad Limi-

tada, sociedad mercantil de capital íntegramente municipal, du-
rante el año 2003, supeditada su eficacia y entrada en vigor a la
derogación de la Ordenanza número 1 reguladora de la Tasa del
Cementerio Municipal publicada con fecha 2 de enero de 2003.
Precio para el año 2003:

a) Cesión a perpetuidad, nichos-adultos: 645,17 euros (IVA in-
cluido).

b) Cesión por cinco años, nichos-adultos: 165,76 euros (IVA in-
cluido).

c) Cesión a perpetuidad, columbarios: 258,22 euros (IVA inclui-
do).

d) Cesión por 5 años, columbarios: 67,60 euros (IVA incluido).
e) Exhumaciones y traslados: 131,83 euros (IVA incluido).
f) Segunda y tercera inhumación: 152,08 euros (IVA incluido).
g) Inhumaciones en panteones familiares: 270,40 euros (IVA

incluido).
h) Exhumaciones en panteones familiares: 270,40 euros (IVA

incluido).
i) Panteones, por cada metro cuadrado de terreno: 1.290,34

euros (IVA incluido).
j) Por cada nicho construido en los panteones: 645,17 euros

(IVA incluido).
Lo que se hace público para el general conocimiento mediante

anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Puente Genil, 20 de enero de 2003.— El Alcalde, Manuel Baena

Cobos.

POZOBLANCO
Núm. 544

CITACION PARA COMPARECENCIA
POR BOLETIN OFICIAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, según la redac-
ción dada por el artículo 28.1 de la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, habiéndose intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables al Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco, se
pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuen-
tran pendientes de notificar los actos cuyos interesados, se rela-
cionan a continuación:

ARTº = Artículo;  RGC = Reglamento General de Circulación; LSV = Ley Seguridad Vial; CC = Código de Circulación; OMT = Ordenanza
Municipal  de Tráfico.
Exp. Denunciado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía Precepto Artº

14310
14263
13531
13402
14913
11523
14548
14862
13426
14276
14229
12996
14702
14628
14467
13120
13494
14581
14138
13942
11860
14640
13521
14168
13172
13378
13814
11722
13730
14127
13251
14402

Francisco A. Muñoz Muñoz.
Patrocinio Madrid Herrero.
Francisco López Triguero.
Marcelino López Jurado.
Francisco Linares Alvarez.
José González Montes.
Alfonso L. García López.
Juan García García.
León Fernández Encinas.
Juan Dueñas Fernández.
Carlos E. Carmona Muñoz.
Angel Cabrera Martínez.
Teresa Buciegas Coleto.
Ana I. Torrego Otero.
Francisco Sánchez Muñoz.
Francisco Sánchez Muñoz.
Sebastián Rico Mansilla.
Daniel Pozuelo Conde.
Antonio Muñoz Muñoz.
Ismael Dueñas Moreno e Hijos, S.C.
Juan García Romero.
Rafael García García.
Juan García García.
Manuel Gallardo Terzo.
Felipe Fernández Molina.
Mª Josefa Expósito Cabezas.
Inmaculada Delgado Rodríguez.
Francisco Bejarano Serrano.
Trinidad Bajo Moreno.
Servio Arroyo Muñoz.
José A. Cremaes Galán.
Rafael A. Salido González.

80.142.391-H
75.701.178
75.698.682-R
75.681.733-A
75.710.080
80.142.476
30.206.784-X
75.703.190
75.686.920
75.696.719-Q
30.195.441-Y
75.709.470
75.681.034
09.283.131-D
75.694.667-B
75.694.667-B
30.943.860
75.702.872-M
75.705.998
G-14070395
75.699.143
75.697.867-Z
80.142.527-Q
30.814.087-K
30.196.304-H
30.039.266-R
25.958.105-Y
75.703.052-R
30.208.201-R
30.208.408-R
75.680.521-X
30.541.642

Pozoblanco.
Pozoblanco.
Pozoblanco.
Pozoblanco.
Pozoblanco.
Pozoblanco
Pozoblanco.
Pozoblanco.
Pozoblanco
Pozoblanco.
Pozoblanco.
 Pozoblanco.
Pozoblanco.
Pozoblanco
Pozoblanco
Pozoblanco.
Pozoblanco.
Pozoblanco
Pozoblanco.
Pozoblanco.
Pozoblanco
Pozoblanco.
Pozoblanco.
Pozoblanco
Pozoblanco.
Pozoblanco.
Pozoblanco
Pozoblanco.
Pozoblanco.
Pozoblanco
Pozoblanco.
Córdoba.

17-11-02
21-10-02
10-07-02
08-07-02
12-12-02
28-06-02
09-12-02
13-12-02
28-07-02
19-11-02
22-10-02
19-10-02
16-11-02
20-11-02
04-11-02
01-07-02
10-07-02
16-11-02
31-10-02
20-09-02
23-10-02
08-11-02
15-07-02
09-10-02
09-09-02
01-07-02
21-10-02
18-06-02
02-08-02
26-09-02
18-06-02
29-10-02

30
30
30
30
30
30
42
30
30
30
30
42
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.

154
94.2
154
171
94
94
91.2
154
154
132
171
91.2C
134
171
94
154
94.2
91.2G
94
154
94
65
154
91.2M
94
154
154
94
94.2
30
91.2B
154
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14209
14228
14266
14407
13339
14639
13375
14237
14354
13618
13207
13916
13320
12194
13836

Mª Lourdes Muñoz Cillero.
Auto-Transportes Ureña, S.A.
Encarnación Fernández López.
Volteones, S.A.
Pilar Gómez Gómez.
Demetrio Vallez Troyano.
José Cardona Gallardo.
Juan C. Muñoz Díaz.
David Castro Calero.
Francisco Fernández Rodríguez.
Elisa Torres Oceja.
Mª Pilar Fernández Méndez.
Mª Magdalena Vicente Martínez.
Ubecar, S.A.
Pedro Díaz Gutiérrez.

75.378.783
A-14030969
30.487.036
A-80418437
30.162.249
75.696.728
38.422.673
30.492.547
75.704.129
05.879.801
25.136.362
80.147.046
27.495.381
A-45277845
05.901.773

Córdoba.
Córdoba.
Córdoba.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Esplugas de Llobregat.
Fuencaliente.
Mairena del Aljarafe.
Peñarroya-Pueblonuevo.
Zaragoza.
Hinojosa del Duque.
Hinojosa del Duque.
Quintanar de la Orden
Vva. De Córdoba.

15-10-02
22-10-02
24-10-02
31-10-02
19-09-02
08-11-02
02-07-02
21-10-02
31-10-02
15-07-02
08-07-02
02-11-02
03-07-02
21-10-02
18-09-02

30
30
30
30
30
30
42
30
30
50
30
30
30
30
30

O.M.T.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.

132
14.3
94.2
154
94.2
94.2
91
154
94
91
154
146
94.2D
94.2E
171

En  virtud de lo anterior dispongo que los interesados o sus
representantes debidamente acreditados, deberán comparecer
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente acto en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, de lunes a viernes, en horario de nueve a dos, en el Nego-
ciado de Multas, a efectos de practicar la notificación del cita-
do acto.

Así mismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo.

Pozoblanco, 21 de enero de 2003.— El Alcalde, firma ilegible.

CASTRO DEL RÍO
Núm. 550

Don Juan Merino Cañasveras , Alcalde – Presidente del Ayunta-
miento de Castro del Río  (Córdoba), hago saber:
 Que una vez finalizado el plazo  de presentación  de solici-

tudes para participar en la convocatorias  para  la provisión  en
propiedad, mediante concurso, de la plaza de “ Limpiadora/o,
personal laboral fijo, vacante en la plantilla  de Personal de
este Ayuntamiento (B.O.E número 297 ) , cuyas Bases  fueron
aprobadas por el Ayuntamiento Pleno  en sesión  extraordina-
ria celebrada el día 27 de junio de 2002 y publicadas en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  número 111 de fecha
21.9.02.

 Que de conformidad con la Base Cuarta de las Bases de la
citada convocatoria, mediante el presente vengo en resolver:

 Primero -  Aprobar la lista de aspirantes admitidas/os  y exclui-
dos que figura a continuación, la  cual queda  elevada a definitiva
al  no  estar excluido ninguno de los aspirantes.

LISTA DE ADMITIDAS/OS  Y EXCLUIDAS/OS            D.N.I
Doña . Leonor  Reina Berral  30.811.214
Doña.  Mª Dolores  Reina Berral 80.136.990-E
Doña.. Rocío Ester Otero DomÍnguez 30.837.948-P
Doña. Mª  del Carmen Carretero Povedano 80.127.914-P
Doña. Salud  Lucena  Cuenca 80.144.060-P
Doña. Carmen Pérez Erencia 30.809713
Doña. Mª Rafaela  Díaz  Mérida 30.796274
Doña. Mª  del Mar  Navajas  Martínez 30.828.999-Y
Doña. Lucía Flor Suárez 30.458.521-N
Doña. Visitación Rey López 80.128025
Doña. Ana Mª  Carretero Jiménez 80.127.842-P
Doña. Ana Aurora Cañero  Buenosvinos 30.825.459-P
Doña. Mª del Carmen  Ruz Pérez 30.828.402-F
Doña.  Juliana Torres Tinajo 30.508.122-W
Doña. Dolores Gutiérrez Carrillo 30.467.824-N
Doña. Leonor Ruz  Pérez 30.837.158-T
Doña. Eduarda  Vera Villatoro 30.469.405
Doña . Josefa Palos Carretero 30.471.223-H
Doña. Olga Mérida Rivas 30.813.611
Doña. Francisca Millán  Hidalgo 34.002.020-Q
Doña. Dolores Camargo Rojano 30.542.297-E
Doña. Teresa Rueda Torres 30.794.318-B
Doña. Luisa  Ortega Mantas 30.544.094-W
Doña. Manuela Ortega  Manta 80.134.750-Y
Doña. Vicenta Recio  Pérez 30.454.685
Doña. Marina  Cárpio  Díaz 30.978.302-Q
Doña.  Ana Joaquina  Garrido  Perez 80.134.526-L

Doña. Mª Teresa  Arévalo  Erencia 30.808.432
Doña. Francisca  Arévalo Erencia 30.808.431-T
Doña. María Rodríguez  Luque 30.946.140-P
Doña. Dolores  Navas de Torres 80.134.573-C
Doña. Rosario Luque Castillo 79.220.421-A
Doña. Rosario Algaba López 30.472.633
Doña. Enriqueta  Cabeza López 30.549.664-Y
Doña. Mª José  Sánchez Carpio 80.144.078-A
Don. Antonio Rodríguez  García 30.798.449-T
Doña. Teresa Erencia  Hidalgo 75.652.817-K
Doña. Raquel Hidalgo Jurado 44.373.229-L
Doña. Rafaela Ramírez López 80.134.513-Y
Doña. Dolores Rivas Zamora 30.465.824-R
EXCLUIDAS/OS
Ninguna/o
Segunda- Designar  los miembros  del Tribunal Calificador que

queda formado  como a continuación  se indica:
Presidente :
Titular: Don. Juan  Merino Cañasveras
 Suplente: Doña Francisca Lozano Carretero
 Vocales:
Funcionarios. Técnicos o expertos
Don José Serrano  Gómez
Vocal  Suplente:
Doña. Asunción  Trigo Morente
GRUPO IU
D.Francisco Sánchez Toribio
Suplente:
 D. José A. Rodríguez Valle
Grupo P.S.O.E
Titular Don. Fernando Garrido López
Suplente:
D.Luis García Torres
Grupo PP
Don Lorenzo Pérez San Matías
Suplente: Rafael Mª Navajas Navajas
Grupo P.A
Don Manuel Granados Baena
Representante del Personal:
Don Pablo Herencia Cruz
Suplente:
D.Domingo Poyato Cubero
Secretario:
Don  Francisco   Cañasveras Garrido.
Suplente: D.Lázaro Bello Jiménez
Tercera- Convocar   al Tribunal  Calificador  para su constitución

y, seguidamente, dar comienzo  a la  baremación ,  de los méritos
alegados y justificados por los aspirantes, el día 30 de enero a  las
diez de la mañana, en el Ayuntamiento de Castro del Río, sito en
Plaza San Fernando sin número.

Cuarta – Los demás  anuncios  que se produzcan  en relación
con esta convocatoria se publicarán , exclusivamente,  en el tablón
de anuncios de la Corporación .

Quinta- Publicar el presente acuerdo  en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia y en el tablón de anuncios  de este Ayun-
tamiento.

Lo que se hace público  para   conocimiento general .
En Castro del Río, a   dieciséis  enero de dos mil tres.— El

Alcalde, Juan Merino Cañasveras.
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LUCENA
Núm. 583

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO
DEL PARQUE INFANTIL MUNICIPAL DE TRÁFICO DE
LUCENA, RESULTANTE DEL ACUERDO DEL PLENO DE LA
CORPORACIÓN ADOPTADO EN SESIÓN DE 28 DE MAYO
DE 2.002.
Una vez que ha devenido definitivo el acuerdo adoptado por el

Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28
de mayo de 2.002, de aprobación inicial del Reglamento del Par-
que Infantil Municipal de Tráfico de Lucena, y a los efectos preveni-
dos por los artículos 70.2 de la Ley 7/1.985, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y 196.2 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Loca-
les, se publica el texto íntegro del citado reglamento, que es el que
se inserta seguidamente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Una adecuada y completa educación vial recibida desde una

temprana edad se constituye en un factor de vital importancia en
la adquisición de reglas y hábitos correctos para conductores y
peatones que influirán, sin duda, decisivamente, en la consecu-
ción de un tráfico rodado urbano e interurbano más seguro.

Nuestra Ley de Bases de Régimen Local, en su artículo 25, pro-
clama que el municipio para la gestión de sus intereses y en el
ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de activi-
dades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfa-
cer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

El parque infantil de tráfico municipal, es una instalación dotada
de los elementos precisos para que los niños practiquen sus cono-
cimientos sobre la circulación enriqueciéndola con otros que la
teoría no puede facilitarles.

De ahí la realidad del parque, donde los niños pueden poner en
prácticas sus conocimientos sobre la circulación, sin riesgo algu-
no, pero en circunstancias que se asemejan en todo a las que van
a encontrar cuando marchen por las calles y carreteras entre peli-
gros reales.

Para ello es preciso que su funcionamiento esté orientado a un
sano criterio pedagógico, para así poder desarrollar las siguientes
ideas:

Ser un fiel reproductor de las circunstancias que normalmente
se presentan en la circulación real.

Ser más o menos, una ciudad en pequeño, con sus calles, pla-
zas, semáforos, vehículos, etc.

Los vehículos a emplear deben ser bicicletas en una primera
toma de contacto, para pasar a los coches  y ciclomotores con
motor de explosión, especialmente preparados para este fin, a
medida que los conocimientos y nivel del grupo aumenten. Tam-
bién y en relación a las actividades podrán utilizarse artefactos
tales como patines, monopatines, patinetes,  vehículos dirigidos
por radio-control, etc.

El parque deberá tener carácter eminentemente educativo y debe
estar dirigido por personal especializado que regule el funciona-
miento, mantenimiento y disciplina, para que, sin perder su ameni-
dad, todo se desarrolle conforme al objetivo propuesto.

La actuación del Parque en materia de Educación Vial será pre-
ferentemente en horario extraescolar aunque a solicitud de los cen-
tros escolares también podrán realizarse intervenciones en hora-
rio lectivo tales como conferencias, charlas, visitas a circuito, o
desarrollo y ejecución de  programas concretos.

Aglutinando su labor formativa  y la natural tendencia al ocio , el
parque potenciará, desarrollará y  participará en aquellas activida-
des (deportivas, lúdicas, formativas, etc.) que a iniciativa  propia o
ajena, relacionen el tráfico con la seguridad y la educación vial de
la población, muy especialmente la infantil y juvenil. Para ello , po-
drán alcanzarse, acuerdos, convenios o colaboraciones con Orga-
nismos, Instituciones (públicas o privadas) así como con personas
interesadas, y muy especialmente con el Cuerpo  de la Policía
Local  u Organizaciones vinculadas al Área de Seguridad Ciuda-
dana del Excmo. Ayuntamiento de Lucena.

TITULO I.- OBJETO Y FINALIDAD DEL PARQUE.
Art. 1.- Concepto.-
El Parque Infantil Municipal de Tráfico es un medio e instrumen-

to destacado para afrontar los retos de una adecuada educación
vial escolar y de defensa del usuario infantil ante los peligros que
del tráfico rodado se derivan.

Consiste en una instalación fija constituida por un circuito con
viales, reproducción de situaciones de tráfico, conteniendo todos
aquellos elementos propios de las vías públicas, con su corres-
pondiente señalización, incluidos vehículos, que no podrán ser otros
que bicicletas, ciclomotores y pequeños “karts” no concebidos para
competición deportiva, y con un exclusivo fin educativo.

Art. 2.-Regulación.-
El Parque Infantil Municipal de Tráfico queda sometido a la legis-

lación del Estado y a la de la Junta de Andalucía, en el ámbito de
sus respectivas competencias.

Complementarán dicha legislación las normas del presente Re-
glamento.

La planificación e instalación del Parque se sujetará a las direc-
trices de la Dirección General de Tráfico, que ejercerá las funcio-
nes precisas de control e inspección para que su instalación y fun-
cionamiento respondan a su naturaleza exclusivamente educati-
va, así como para que su actividad se ajuste a la legislación vigen-
te.

Art. 3.- Ubicación.-
El Parque Infantil de Tráfico se ubicará en las instalaciones mu-

nicipales situadas en la Avenida Santa Teresa de esta localidad.
Art. 4.- Justificación.-
La finalidad del Parque es exclusivamente didáctica en materia

de educación vial escolar, de la que constituye un elemento peda-
gógico complementario.

Art. 5.- Objetivos pedagógicos.-
Se clasifican en generales y específicos:
- Generales:
Facilitar y promover información relativa a seguridad vial a los

usuarios del Parque.
Completar y ampliar las informaciones de seguridad vial que los

usuarios han recibido en otras instituciones o por otros medios.
Facilitar a los usuarios los medios prácticos necesarios para in-

tegrar y contextualizar conocimientos y conductas adecuadas y
seguras.

Favorecer y fomentar la convivencia respetuosa, educada y cívi-
ca de los usuarios en las vías públicas.

Promover y fomentar en el ámbito municipal actividades, jorna-
das, etc., que faciliten el conocimiento de esta materia.

- Específicos:
Familiarizar a los usuarios con los elementos que definen y cons-

tituyen las normas y señales reguladoras del tráfico.
Conocimiento de las normas y señales fundamentales para cir-

cular en el Parque con los vehículos adecuados.
Conocer y definir las características mecánicas y de seguridad

de los vehículos que se utilizan en el Parque, así como las condi-
ciones necesarias para su mantenimiento y mejor rendimiento.

Promover y fomentar actitudes de respeto y cuidado del Parque
y del medio ambiente.

Analizar y estudiar el circuito con referencias concretas a la rea-
lidad, mediante itinerarios habituales conocidos.

Art. 6.- Metodología.-
 Los contenidos que se seleccionen para estos objetivos, deben

impartirse de forma teórico-práctica, y cubrir los ámbitos de pea-
tón y conductor, incluso el de usuario de transportes cuando sea
posible.

La tarea formativa del parque en lo relativo a Educación Vial, se
realizará siempre en horario extraescolar sin perjuicio de que a
requerimiento de centro escolar se puedan realizar intervenciones
o campañas  de captación o difusión de seguridad vial, en el cen-
tro interesado.

También dentro de este quehacer, se atenderán, siempre que la
programación lo permita, las visitas de escolares que previamente
lo tengan solicitado. Estas visitas serán atendidas siempre en ho-
rario lectivo.

La función de ocio se realizará una vez cumplimentado el pro-
grama formativo, siempre en horario extraescolar o días festivos y
las actividades que durante el mismo se realicen tenderán a corre-
gir errores y afianzar conceptos en materia de seguridad vial. Esta
función será objeto de  regulación mediante reglamento interno de
funcionamiento.

Las intervenciones en materia de Educación Vial, (infantil y ju-
venil), se realizarán siempre sujetas a una programación anual que
será aprobada junto con la Memoria del curso anterior, por  la Jun-
ta Rectora, para su posterior ratificación por el Pleno.
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En determinadas ocasiones (imposibilidad de desplazamiento
de alumnos, asistencia a concentraciones lúdicas, demostracio-
nes y ferias), el P.I.T. podrá desplazar su unidad móvil e instalar la
misma, siempre y cuando así sea requerido por el director del cen-
tro u organización responsable del evento y previa conformidad de
las autoridades municipales.

TITULO II.- TITULARIDAD DEL PARQUE.
Art. 7.- Titularidad.-
El Parque Infantil de Tráfico de Lucena es de titularidad munici-

pal.
El Parque Infantil de Tráfico de Lucena es una instalación fija,

constituida por un circuito de viales conteniendo todos los elemen-
tos propios de las vías públicas. Está dotado de sus correspon-
dientes vehículos ( bicicletas, ciclomotores y karts ), enseres y
dependencias que lo habilitan como marco ideal para desarrollar
la Educación Vial.

La propiedad de todo el recinto, así como de las dependencias y
enseres, es del Excmo. Ayuntamiento de Lucena, el cual lo utiliza
para poner en práctica las siguientes actividades:

1.- El fin primordial es el desarrollo y promoción de la Educación
Vial entre la población escolar de su Municipio y zona de influen-
cia.

2.- También facilitará la utilización de las instalaciones y ele-
mentos a todas aquellas actividades cuyos fines sean el formativo,
el deportivo o simplemente el ocio o esparcimiento de la pobla-
ción.

3.- Por último, gestiona el uso del recinto por parte de los cen-
tros escolares o clubes deportivos, de la ciudad que lo soliciten.

TITULO III.- ORGANIZACIÓN
Art. 8.- Órganos.-
Los órganos encargados del funcionamiento y dirección del Par-

que Infantil de Tráfico son la Junta Rectora y el Monitor/Director.
Art. 9.- Junta Rectora.-
1.- Composición.- La Junta Rectora estará integrada por los si-

guientes miembros:
 Presidente.- El Alcalde del Ayuntamiento de Lucena o Concejal

Delegado.
- El Jefe Provincial de Tráfico o persona en quien delegue.
- Un representante designado por el Consejo escolar municipal.
- Un representante de los clubes deportivos de la localidad rela-

cionados con la materia.
- El Monitor/Director del Parque Infantil Municipal de Tráfico.
Actuará de Secretario el del Ayuntamiento o funcionario en quien

delegue.
2.- Atribuciones.-
Le corresponde en general, la administración del Parque y entre

otras, las siguiente atribuciones:
- Designar a los monitores.
- Programar las actividades del Parque, a propuesta del Direc-

tor.
- Presentar al Pleno a través de su Director la memoria anual de

actividades realizadas junto con la programación de las mismas.
- Propuesta de fijación de horarios y fechas de utilización del

Parque.
3.- Funcionamiento.- La Junta Rectora se constituirá válidamen-

te cuando concurran su Presidente y, al menos, otros dos de sus
componentes.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple decidiendo los
empates el voto de calidad del Presidente.

Supletoriamente se aplicará la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

4.- Integración.- La Junta Rectora, órgano sin personalidad jurí-
dica queda integrada en el organigrama funcional del Ayuntamien-
to de Lucena.

Art. 10.- Director.-
El nombramiento de director recaerá en la persona que ocupe

en la plantilla municipal el puesto de Monitor/Director del Parque
Infantil de Tráfico.

Entre sus funciones destacan las siguientes:
- Elaborar la propuesta de programación de educación vial.
- Impartir clases de educación vial.
- Dirigir y organizar el buen funcionamiento del servicio.
- Actuar como Secretario del Órgano gestor por delegación del

Secretario General.

- Velar por el adecuado mantenimiento y conservación de las
instalaciones, vehículos y demás elementos funcionales del Par-
que.

- Ejecutar los acuerdos de la Junta Rectora.
TITULO IV.- MONITORES

Art. 11.- Número y sistema de selección.-
Con objeto de coordinar la enseñanza práctica con la teórica,

serán designados los monitores que resulten necesarios, que es-
tarán encargados de apoyar y complementar las labores docentes
del director y el mantenimiento del material específico del Parque
Infantil de Tráfico y cuya designación o encomienda de funciones,
recaerá, primordialmente, en aquellos  funcionarios de la Policía
Local de este Ayuntamiento que, a juicio de la Junta Rectora y
previo informe de la Concejalía Delegada de Seguridad Ciudada-
na, resulten idóneos para tal misión, siendo seleccionados, prefe-
rentemente,  aquellos que hayan pasado a la situación de segun-
da actividad.

La selección se efectuará mediante valoración de los méritos,
actitudes y aptitudes de dichos funcionarios.

Art. 12.- Perfil profesional y competencias.-
1.- El perfil profesional del monitor se ajustará principalmente, a

los conocimientos teórico-prácticos en materia de tráfico y seguri-
dad vial, así como al conocimiento práctico para el mantenimiento
del material del Parque.

Sus funciones serán básicamente la asistencia al profesorado
en la impartición de las clases teóricas y la preparación y desarro-
llo de las clases prácticas.

2.- Al monitor le compete, esencialmente, la educación vial es-
colar en su fase práctica, garantizando la formación de los alum-
nos y velando por el buen comportamiento de estos durante el
desarrollo de las prácticas.

3.- Realizará sus funciones con arreglo a las instrucciones que
reciba del Director del Parque.

4.- Velará por el mantenimiento y buen estado de los vehículos,
elementos y demás enseres adscritos al Parque.

TITULO V.- RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO
DEL PARQUE.

Art. 13.- Programación de actividades.-
Las actividades a realizar en el Parque Infantil de Tráfico serán

programadas por la Junta Rectora del Parque, a propuesta del Di-
rector.

Estas actividades se dirigirán en general, a cubrir los objetivos
pedagógicos propuestos.

Siempre que la Junta Rectora del Parque Infantil de Tráfico ela-
bore y desarrolle programas extensivos de educación vial, aquella
contará con la colaboración de la Policía Local, teniendo en cuenta
el personal y tiempo disponible, al objeto de poderse abordar los
fines propuestos con las suficientes garantías.

Entre los objetivos del Parque figuran: uno formativo en Educa-
ción vial y otro deportivo y esparcimiento de la población de forma
que el funcionamiento del mismo deberá enfocarse hacia la cober-
tura de estos objetivos, por lo que la actuación habrá que acome-
terla desde varias esferas:

A)Función formativa.-
 Esta labor será coincidente con el curso escolar (Octubre Ju-

nio) y se abordará atendiendo a los distintos programas que se
elaboren, dependiendo estos de la edad de la población escolar
con la que se trabaje.

Para elaborar estos programas, cuyo desarrollo y aplicación co-
rrerá completamente a cargo de la Corporación Municipal, se cur-
sará al inicio del curso escolar, invitación a todos los centros esco-
lares para que muestren su interés en participar en ellos, así como
para que aporten datos referentes a la población escolar del cen-
tro.

La elaboración y ejecución de programas de Educación Vial
Escolar, se pueden hacer coincidir con otros programas formativos
, sociales, mas-media, talleres,..etc (ya sean propios o de colabo-
ración con otras instituciones u organismos )que teniendo como
eje  el mundo del tráfico, reviertan en una mayor formación y segu-
ridad vial del conjunto de la población sin distinción de edades ni
tipo de población  a la que los mismos se destinen .

B) Función deportiva.-
La actividad del parque hacia el ocio y el esparcimiento, será

fomentada mediante la creación de clubes tendentes a la práctica,
disfrute y perfeccionamiento de habilidades. Así se podrán organi-
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zar diferentes concursos de destrezas en el manejo de la bicicleta,
ciclomotor o karts.

El parque también fomentará su participación en actividades lúdico-
deportivas, como pudieran ser: paseos en bicicleta por la ciudad,
participación en desfiles o cabalgatas, instalación de unidad móvil
en recintos feriales o plazas de la localidad, al objeto de dar a cono-
cer la labor del parque y contribuir con el ambiente festivo.

C) Función de ocio.-
Se realizará una vez cumplimentado el programa formativo, siem-

pre en horario extraescolar, fines de semana o días festivos con-
sistiendo dicha actividad en el uso de los viales para practicar con
bicicletas, patines, patinetes o monopatines propios sobre materia
de seguridad vial.

  En la distribución temporal del ocio, los viales también podrán
ser utilizados por clubes deportivos cuya actividad sea la práctica
del  patinaje, ciclismo,  ciclomotorismo, a karting.

Ello se permitirá mediante la reserva previa de la instalación y
tras el correspondiente pago establecido por tasa.

  También el PIT, y en el tiempo correspondiente al ocio, podrá
proceder al alquiler de sus elementos móviles (Bicicletas y Karts)
tal y como se contempla en Ordenanza aprobada al respecto.

   En general , el espacio temporal en el que la Instalación Par-
que Infantil de Tráfico, así como sus elementos y enseres sea des-
tinada al Ocio de la población,  será objeto de  regulación interna,
la cual recoja entre otros extremos tales como la edad de los usua-
rios, actividades permitidas, horarios, obligaciones con respecto a
comportamiento y uso de la instalación, entre otros aspectos
organizativos y de funcionamiento.

Art. 14.- Calendario y horario.-
Las actividades a realizar en el Parque Infantil de Tráfico se rea-

lizarán a lo largo de todo el año , con arreglo al programa propues-
to por la Junta Rectora, que podrá acordar la modificación del mis-
mo, motivadamente.

Art. 15.- Edad de los usuarios.-
Aún estando abierto a toda la ciudadanía, preferentemente, po-

drán utilizar el Parque los escolares que, teniendo una edad com-
prendida entre los seis y los dieciséis años, hayan recibido la ins-
trucción teórica previa sobre las normas y señales esenciales de
circulación en sus respectivos Centros escolares o en el propio
Parque.

TITULO VI.- MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE
LAS INSTALACIONES.

Art. 16.- Mantenimiento.-
El mantenimiento de las instalaciones del Parque corresponde-

rá al Ayuntamiento de Lucena.
Art. 17.- Vigilancia.-
Durante el desarrollo de las clases prácticas corresponderá la

vigilancia completa del Parque al monitor correspondiente.
Finalizadas las clases, el material se depositará en el local mu-

nicipal habilitado para este fin.
TITULO VII.- USO DEL PARQUE Y SISTEMA DE FINANCIA-

CIÓN.
Art. 18.- La utilización del Parque Infantil de Tráfico será o no

gratuita para los potenciales usuarios en función de las determina-
ciones específicas que recoja la correspondiente ordenanza fis-
cal.

Su financiación corresponde al Ayuntamiento de Lucena con
cargo a su presupuesto y a las tasas y/o precios públicos que se
hallen previstos en la ordenanza fiscal municipal.

La Dirección General de Tráfico contribuirá a la renovación del
material, tanto didáctico como móvil, de acuerdo con lo previsto en
la legislación vigente.

Artículo 19.- El Excmo. Ayuntamiento de Lucena  podrá recibir
subvenciones de otras Administraciones Públicas y donaciones de
personas físicas y jurídico privadas para el mejor cumplimiento de
los fines del Parque Infantil de Tráfico.

TITULO VIII.- SEGUROS Y RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL

Artículo 20.- El Ayuntamiento queda sujeto a responsabilidad
patrimonial por el funcionamiento de su Parque Infantil de Tráfico
de acuerdo con la legislación vigente.

Se concertará seguro para cubrir dicha responsabilidad así como
se suscribirá un seguro de robo e incendio que cubra dichos ries-
gos tanto en el recinto e instalaciones como en lo que respecta a
los enseres, vehículos y materiales existentes en su interior.

Disposición derogatoria.- Una vez resulte aprobado definitiva-
mente y publicado el presente reglamento, quedará derogado ex-
presamente el reglamento regulador del parque infantil de tráfico
de esta ciudad que fue aprobado por acuerdo pleno de fecha 24
de Mayo de 1993.

Disposición final.- Será de directa aplicación la normativa es-
pecífica aprobada por la Dirección General de Tráfico que a conti-
nuación se reseña:

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 28 de Octubre
de 1994 sobre Parques Infantiles de Tráfico que modificó la Orden
de 15 de Septiembre de 1992 que, a su vez, desarrolló la Orden de
31 de Enero de 1989 que reguló la creación, funcionamiento y
reglamentación de dichos parques sin perjuicio de la directa apli-
cación de cualquier disposición estatal o autonómica que pueda
dictarse en el futuro y que incida directa o indirectamente en la
naturaleza, organización, objetivos y funcionamiento de los Par-
ques Infantiles de Tráfico de titularidad municipal.

Lucena, 21 de enero de 2.003.— El Alcalde, José Luis Bergillos
López.

———
Núm. 584

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ACUERDO DE
APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO TU-
RÍSTICO «CAMINOS DE PASIÓN».
El Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el

día 29 de octubre de 2.003, ha adoptado acuerdo aprobatorio de
los Estatutos del Consorcio Turístico Camino de Pasión» a consti-
tuir por los Ayuntamientos de Alcalá la Real, Antequera, Baena,
Estepa, Marchena, Lucena, Osuna y Priego de Córdoba y el Pa-
tronato Municipal «Instituto Municipal de Servicios Comunitarios»
de Puente Genil.

A los efectos del artículo 86.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por el presente se expo-
ne a información pública el mencionado acuerdo plenario y los
Estatutos aprobados, por plazo de treinta días durante los cuales
los interesados podrán examinar el expediente y formular alega-
ciones, a cuyo fin aquél se encuentra de manifiesto en el Negocia-
do de Régimen de Sesiones, sito en la planta baja de la Casa
Consistorial.

Lucena, 17 de enero de 2.003.— El Alcalde, José Luis Bergillos
López.

———
Núm. 651

ANUNCIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA, RELA-
TIVO AL CONCURSO-OPOSICIÓN, EN TURNO DE PROMO-
CIÓN INTERNA, CONVOCADO PARA LA PROVISIÓN, EN
PROPIEDAD, DE 1 PLAZA DE TÉCNICO DE GESTIÓN.
De conformidad con lo dispuesto por Resolución de esta Alcal-

día, de fecha 23 de enero de 2003,  se hace público lo siguiente:
1º.- Lista de admitidos y excluidos:
A) Aspirantes admitidos:

Jurado Catalán, Elvira.
Torres Luna, Araceli.

B) Aspirantes excluidos:
Ninguno.

2º.- Tribunal calificador:
El Tribunal calificador del Concurso-Oposición, queda integrado

de la siguiente forma:
Presidente: Don José Luis Bergillos López, Alcalde-Presidente

de la Corporación o miembro de la misma en quien delegue.
Vocales:

– Don Juan Torres Aguilar, Concejal Delegado de Personal. Será
su suplente, doña María del Carmen García Santos, Concejala
Delegada de Seguridad Ciudadana.

– Don Pedro Caballero Gómez, en representación de la Junta
de Andalucía. Será su suplente, don Alejandro Morilla Arce.

– Don Rafael Blancar Gutiérrez, Inspector de la Policía Local de
este Ayuntamiento, en representación de la Junta de Personal.

– Don Alfonso Montes Velasco, Interventor Municipal. Será su
suplente, don José Pérez Serrano, Tesorero de este Ayuntamiento.
Secretario:

– Don Antonio Rodríguez García, Administrativo de Administra-
ción General. Será su suplente, don Manuel Gámiz Aguilar, Auxi-
liar de Administración General.
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3º.- Fecha, hora y lugar de constitución del Tribunal califica-
dor e inicio de la primera prueba:
Se señala el día 17 de marzo de 2003, a las 9 horas, en esta

Casa Consistorial para la constitución del Tribunal y evaluación de
los méritos, y las 12  horas del mismo día, para el inicio del primer
ejercicio.

4º.- Lo dispuesto en esta Resolución, se hará público en el BO-
LETÍN OFICIAL de la Provincia.

Lucena, 23 de enero de 2003.— El Alcalde, José Luis Bergillos
López.

FERNÁN NÚÑEZ
Núm. 624

A N U N C I O
Doña Isabel Niñoles Ferrández, Alcaldesa de la Villa de Fernán

Núñez, hace saber:
Habiendo concluido el plazo de presentación de solicitudes, para

la provisión, en propiedad, mediante el sistema se Concurso Opo-
sición Libre, de una plaza de Auxiliar de Administración General
para este Ayuntamiento, con fecha veintidós de enero de dos mil
tres, he resuelto:

PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas, publicando dicha lista en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de este Ayun-
tamiento, y que es la siguiente:

* ADMITIDOS:
ÁLVAREZ DEL RÍO, Rocío.
AMO TRILLO, Antonio Jesús.
ARÉVALO ERENCIA, María Teresa.
BERDUD ARIAS, Raquel.
BERRAL RAYA, Francisco Jesús.
CARDADOR GONZÁLEZ, Francisco Jesús.
CARDADOR GONZÁLEZ, María Tránsito.
CASTRO PRIEGO, María José.
CRESPO CABELLO, María.
CRESPO LÓPEZ, Ana María.
CHACÓN ASENSIO, Isabel María.
FERNÁNDEZ MARÍN, Francisca Luisa.
FERNÁNDEZ RAMÍREZ, María Gracia.
GARCÍA APARICIO, María Dolores.
GARCÍA GARCÍA, Pilar.
GARCÍA MARÍN, Rosario.
GARCÍA MERINO, Sandra.
GARCÍA NIETO, María Dolores.
GOMEZ CRESPO, Lourdes.
GUERRERO SÁNCHEZ, Rafael.
JIMÉNEZ GARCÍA, Francisco Miguel.
JURADO JIMÉNEZ, Antonia.
LÓPEZ LÓPEZ, Antonio.
LUCENA DOMÍNGUEZ, Fca de Asís.
LUCENA LUCENA, Encarnación.
LUQUE TENLLADO, María Asunción.
LLAMAS ALCAIDE, Francisca.
MÁRMOL RAYA, Francisca de Asís.
MERINO SANCHIZ, Ángel José.
MIRANDA ROBLES, Mercedes.
MOLERO MARÍN, Cristina.
MOLERO MARÍN, Fernando.
MOLINA GÓMEZ, María Ángeles.
MOYANO GÓMEZ, Francisca.
MUÑOZ FERNÁNDEZ, Juan Luis.
NAVAJAS MARÍN, Leonor María.
PÁEZ PAZOS, José María.
PALMA GALÁN, Inmaculada.
PALOS GARCÍA, María Nieves.
PÁRRAGA MENDOZA, María Luisa.
PERALES BELLO, Antonio.
PÉREZ CABELLO, Ana María.
PÉREZ NAVARRO, Sofía.
PORRAS JAÉN, María del Carmen.
REQUENA JIMÉNEZ, Rafael.
ROJAS MARTÍNEZ, Ana María.
RUIZ GÓMEZ, Inmaculada.
SANCHEZ LARIOS, Paula.
SERRANO CASADO, María José.

SERRANO GALÁN, Francisco Javier.
SOLANO MORENO, José María.
TORRES MORAL, Manuel.
TRIGO ROMÁN, Paulina.
VÁZQUEZ DE LA TORRE BARBERENA, Jorge Luis.
* EXCLUIDOS:
Apellidos y nombre.— Causa
ADAME RODRÍGUEZ, Margarita; No haber abonado derechos

examen.
BONILLA LÓPEZ, Alfonsa; Falta declaración expresa de reunir

requisitos.
BONILLA LÓPEZ, Francisca Luisa; Falta declaración expresa

de reunir requisitos.
ESPEJO AGUILERA, María Josefa; Falta declaración expresa

de reunir requisitos.
HURTADO CANTARERO, Juan; Falta declaración expresa de

reunir requisitos.
JAÉN MONTILLA, Isabel María; No haber abonado derechos

examen.
PÉREZ SÁNCHEZ, Rafael; No haber abonado derechos exa-

men.
SALMORAL ORDÓÑEZ, Adriano Ángel; No haber abonado de-

rechos examen.
SERRANO SERRANO, Antonio Luis; Falta declaración expresa

de reunir requisitos.
TORRES SALAZAR, María Teresa; Falta declaración expresa

de reunir requisitos.
VELASCO LÓPEZ, Inmaculada; Falta declaración expresa de

reunir requisitos.
VALENTÍN CASANOVA, Gabriel Fco.; Solicitud presentada fue-

ra de plazo.
SEGUNDO.- Requerir, conforme prescribe el art. 71 de la Ley 4/

99 de modificación de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, para que, los excluidos, en el plazo de
diez días, contados al siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, subsanen las deficiencias, y en el caso de
que así no se haga, se le tendrá por desistido de su petición.

Fernán Núñez, 22 de enero de 2003.— La Alcaldesa, Isabel
Niñoles Ferrández.

FUENTE PALMERA
Núm. 789

Don Antonio Guisado Adame, Alcalde Presidente del Ayuntamien-
to de la Colonia de Fuente Palmera (Córdoba), hace saber:
Que habiendo sido aprobados los estatutos de la “Comunidad

de Regantes de Fuente Carreteros y Los Silillos” en la Asamblea
celebrada el día 27 de diciembre de 2002, quedan depositados
por el plazo de treinta (30) días en las Secretarías de los Ayunta-
mientos de Fuente Palmera y de Fuente Carreteros, para su expo-
sición al público.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Fuente Palmera, 31 de enero de 2003.— El Alcalde, Antonio

Guisado Adame.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
J U Z G A D O S

MONTORO
Núm. 99

Don Antonio Salmoral García, Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción Número Uno de Montoro, hago saber:
Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de

Dominio 393/2002, a instancia de doña Dolores Duarte Flores, re-
presentada por la Procuradora doña María Leña Mejías, expedien-
te de dominio para la inmatriculación de la siguiente finca:

Casa marcada con el número 67, de la calle Estrella, de Villa del
Río, con una superficie de 78 metros cuadrados. Linda: Derecha
entrando, con casa propiedad de don Juan Morales Baeza; izquier-
da, herederos de don Pedro Hombrado; y por el fondo, herederos
de don Antonio Pérez Cardeña.

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

En Montoro, a 20 de diciembre de 2002.— El Secretario, firma
ilegible.

———
Núm. 217

Doña Evangelina Vicente Martínez, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Número Uno de Montoro, hago saber:
Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de

Dominio 360/2002, a instancia de don Antonio Notario Vacas, re-
presentado por el Procurador don José Ángel López Aguilar, sobre
reanudación del tracto, expediente de dominio para la inmatricula-
ción de la siguiente finca:

Rústica.— Haza de tierra calma, hoy de olivar, con 125 plantas,
en la campiña del término de Montoro, al sitio Cortijo de Nicolás.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Montoro, al tomo 459,
folio 232, finca 12.698, inscripción 13.ª, a nombre de doña Dolores
Ánchez Ibáñez.

Por el 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 solicitada para que en el término de los
diez días siguientes a la publicación de este edicto, puedan com-
parecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Montoro, a 27 de diciembre de 2002.— La Juez, Evangelina
Vicente Martínez.— El Secretario, firma ilegible.

———
Núm. 403

Don Miguel Ángel Pareja Vallejo, Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción Número Dos de Montoro, hago saber:
Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de

Dominio 356/2002, a instancia de doña María Castellano Cano,
representada por don Manuel Berrios Villalba, sobre exceso de
cabida de la siguiente finca:

Casa señalada con el número 51 (hoy 53), en la calle
Cordoneros, de Montoro. Linda: Por la derecha entrando en ella,
con la número 53 (hoy 55) de Jerónimo Calero Vega; por la
izquierda, con la número 49 (hoy 51) de Antonio Canales; y al
fondo o espalda, calle Domingo de Lara. Consta de 46 metros
y 79 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Montoro, al folio 67, del tomo 738, libro 425, finca
registral número 4.661.

Por el presente y en virtud de lo acordado en Providencia de
esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to, puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Asimismo se cita a los herederos desconocidos e inciertos de
don Rafael Díaz Jurado para que dentro del término anteriormente
expresado, puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Montoro, a 16 de diciembre de 2002.— El/La Secretario, fir-
ma ilegible.

CÓRDOBA
Núm. 548

Cédula de citación
En virtud de Providencia dictada en el día de la fecha en el Pro-

cedimiento de Juicio de Faltas número 8/03-B que se sigue en el
Juzgado de Instrucción Número Uno de Córdoba, por Ofensas
Agentes Autoridad, mediante la presente se cita a Zaharía Stefan
Mihal, actualmente en ignorado paradero para que comparezca
ante la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en la tercera plan-
ta de Palacio de Justicia de esta capital, a la celebración del proce-
dimiento referido, el próximo día 5 de mayo, a las 12´20 horas, en
calidad de Denunciado; apercibiéndole de que deberá comparecer
con las pruebas de que intente valerse y que de no hacerlo sin
justa causa, le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Y para que conste y sirva de citación en forma a Zaharía Stefan
Mihal, el cual se encuentra en paradero desconocido, expido la
presente en Córdoba, a 21 de enero de 2003.— La Secretaria,
firma ilegible.

———

Núm. 549
Cédula de citación

En virtud de Providencia dictada en el día de la fecha en el Pro-
cedimiento de Juicio de Faltas número 499/02-A, que se sigue en
el Juzgado de Instrucción Número Uno de Córdoba, por Malos
Tratos, mediante la presente se cita a Juan Galván Romero, ac-
tualmente en ignorado paradero para que comparezca ante la Sala
de Audiencia de este Juzgado, sita en la tercera planta de Palacio
de Justicia de esta capital, a la celebración del procedimiento refe-
rido, el próximo día 21 de abril de 2003, a las 11´40 horas, en
calidad de Denunciado; apercibiéndole de que deberá comparecer
con las pruebas de que intente valerse y que de no hacerlo sin
justa causa, le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Y para que conste y sirva de citación en forma a Juan Galván
Romero, el cual se encuentra en paradero desconocido, expido la
presente en Córdoba, a 20 de enero de 2003.— La Secretaria,
firma ilegible.

———
Núm. 551

Cédula de citación
En virtud de Providencia dictada en el día de la fecha en el Pro-

cedimiento de Juicio de Faltas número 469/02-A, que se sigue en
el Juzgado de Instrucción Número Uno de Córdoba, por Amena-
zas y Malos Tratos, mediante la presente se cita a José Cobos
Lopera, actualmente en ignorado paradero para que comparezca
ante la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en la tercera plan-
ta de Palacio de Justicia de esta capital, a la celebración del proce-
dimiento referido, el próximo día 17 de marzo de 2003, a las 11´03
horas, en calidad de Denunciante; apercibiéndole de que deberá
comparecer con las pruebas de que intente valerse y que de no
hacerlo sin justa causa, le parará el perjuicio a que hubiere lugar
en derecho.

Y para que conste y sirva de citación en forma a José Cobos
Lopera, el cual se encuentra en paradero desconocido, expido la
presente en Córdoba, a 20 de enero de 2003.— La Secretaria,
firma ilegible.

———
Núm. 554

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social Número Uno de
Córdoba, hace saber:
Que en este Juzgado, se sigue Procedimiento número 320/02, a

instancia de Concepción Gallardo Gallego, contra López Piedra,
Sociedad Limitada, en la que con fecha 15 de enero de 2003, se
ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva
Su Señoría Iltma. Dijo: Procédase, sin previo requerimiento de

pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad
de la demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma de
1.762,69 euros en concepto de principal, más la de 352,54 euros
calculadas para intereses y costas, debiéndose guardar en la dili-
gencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil,
advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante, encar-
gado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las
obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito que le
incumbirán hasta que se nombre depositario.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado requiérase
al ejecutante para que en el plazo de 10 días señale bienes, dere-
chos o acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser
objeto de embargo sin perjuicio de lo cual líbrense oficios al Servi-
cio de Índices en Madrid y al Decanato de los Juzgados de Sevilla
a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de la
titularidad de la ejecutada.

Notifíquese la presente resolución a las partes y la ejecutada
por medio de edictos, haciéndoles saber que contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio del derecho del ejecutado a opo-
nerse a lo resuelto en la forma y plazo a que refiere el fundamento
cuarto de esta resolución, y sin perjuicio de su efectividad.

Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firmo el Iltmo. Sr. don
Luis de Arcos Pérez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Uno de Córdoba. Doy fe.— El Magistrado-Juez.

Y para que sirva de notificación en forma a López Piedra,
Sociedad Limitada, cuyo actual domicilio o paradero se desco-
nocen, libro el presente edicto que se publicará en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Córdoba, con la prevención de que
las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le
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serán notificadas en los Estrados del Juzgado, salvo las que
deban revestir la forma de Autos o Sentencias o se trate de
emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley
expresamente disponga otra cosa.

El Secretario Judicial, firma ilegible.
———

Núm. 557
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social Número Uno de

Córdoba, hace saber:
Que en este Juzgado, se sigue Procedimiento número 615/2002,

Ejecución número 11/2003, a instancia de Antonio Zurera Maestre,
contra Construcciones Civiles de Córdoba, Sociedad Limitada, en
la que con fecha 8 de enero de 2003, se ha dictado Auto que
sustancialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva
Su Señoría Iltma. Dijo: Procédase, sin previo requerimiento de

pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad
de la demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma de
6.724,21 euros en concepto de principal, más la de 1.029,68 euros
calculadas para intereses, costas y gastos, debiéndose guardar
en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento
Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante, en-
cargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las
obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito que le
incumbirán hasta que se nombre depositario, sirviendo la presente
resolución de mandamiento en forma de Agente Judicial de servi-
cio de este Juzgado, para que asistido del Secretario o funcionario
habilitado para ello, se lleven a efecto las diligencias acordadas,
así como para solicitar el auxilio de la fuerza pública, si fuese ne-
cesario.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado requiérase
al ejecutante para que en el plazo de 10 días señale bienes, dere-
chos o acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser
objeto de embargo sin perjuicio de lo cual líbrense oficios al Servi-
cio de Índices en Madrid y al Decanato de los Juzgados de Sevilla
a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de la
titularidad de la ejecutada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles sa-
ber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio del
derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo
a que refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y sin perjui-
cio de su efectividad.

Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firmo la Iltma. Sra. doña
Ana Victoria Jiménez Jiménez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social Número Dos de Córdoba. Doy fe.— La Magistrada-Juez.—
El Secretario Judicial.

Y para que sirva de notificación en forma a Construcciones Civi-
les de Córdoba, Sociedad Limitada, cuyo actual domicilio o para-
dero se desconoce, libro el presente edicto que se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba, con la prevención
de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le
serán notificadas en los Estrados del Juzgado, salvo las que de-
ban revestir la forma de Autos o Sentencias o se trate de emplaza-
mientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente
disponga otra cosa.

El Secretario Judicial, firma ilegible.

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
Núm. 466

Doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción Número Uno de Peñarroya-Pueblo-
nuevo, hago saber:
Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de

Dominio 1.033/2002, a instancia de don Miguel Angosto Pagán,
representado por el Procurador don Jesús Balsera Palacios, sobre
reanudación del tracto sucesivo, expediente de dominio para la
inmatriculación de la siguiente finca:

Urbana.— Casa sita en la calle Plaza de Belén, número 1,
de Peñarroya-Pueblonuevo, que mide 6 metros de fachada por
30 de fondo, que hacen una extensión superficial de aproxima-
damente 180 metros cuadrados. Linda: A derecha entrando, con
la casa de Matías Molero; izquierda, con la casa de Cristóbal
Mohedano; y espalda, con otra de Dionisio Carrasco. Libre de
cargas y arrendamientos. Su referencia catastral  es:
0733031UH0403S0001PF.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuente Obejuna, al
tomo 511, folio 237, libro 37, finca número 6.328.

Por el 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 solicitada, a don Juan Mojares Prieto y
doña Josefa Tejero Fernández, como transmitentes y titular catastral
y a don Blas Cortés Muñoz y doña Concepción Serena Morales,
como titulares registrales para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto, puedan comparecer en
el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Peñarroya-Pueblonuevo, a 17 de enero de 2003.— La Juez,
Lorena Cañete Rodríguez-Sedano.

PALMA DE MALLORCA
Núm. 596

Cédula de citación
El Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción Número Ocho

de Palma de Mallorca, ha acordado citar a Joaquín Porras Reyes,
con último domicilio conocido en calle Libertador Simón Bolívar,
Manzana 12, portal 10, bjs., a fin de que el próximo día 26 de
marzo de 2003, a las 11´35 horas asista en la Sala de Vistas 7 a la
celebración del Juicio de Faltas número 898/02, seguido por Veja-
ciones, en calidad de denunciante.

Se le hace saber que deberá comparecer con todos los medios
de prueba de que intente valerse en el acto del Juicio (testigos,
documentos, Peritos ...) y que podrá acudir asistido de Letrado, si
bien éste no es preceptivo.

Apercibiéndole que de residir en este término municipal, y no
comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podrá
imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere lugar
en derecho.

En Palma del Mallorca, a 10 de diciembre de 2002.— El Agente
Judicial, firma ilegible.

ANUNCIOS DE SUBASTA
ANUNCIOS OFICIALES

MANCOMUNIDAD DEL GUADAJOZ CAMPIÑA ESTE BAENA
(Córdoba)
Núm. 43

A N U N C I O
Plan de señalización integral para los municipios de la

Mancomunidad del Guadajoz Campiña Este
Por Decreto de la Presidencia de fecha 29 de noviembre de 2002,

se ha dispuesto la contratación de la adjudicación de los trabajos
de realización de un Plan de señalización integral para los munici-
pios de la Mancomunidad de Municipios del Guadajoz Campiña
Este, exponiendo al público el pliego de condiciones por plazo de
8 días, a efectos de reclamaciones, y convocando simultáneamen-
te la licitación que quedará aplazada en caso de formularse aqué-
llas.

1.— Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Mancomunidad de Municipios del Guadajoz Cam-

piña Este.
2.— Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación de los trabajos de diseño,

realización y ejecución del Plan de señalización integral para los
municipios de la Mancomunidad del Guadajoz Campiña Este.

b) Plazo: Tres meses.
3.— Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.— Presupuesto base de licitación.
Importe total: 185.412 euros.
5.— Garantías.
Provisional: 3.708,24 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6.— Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Mancomunidad de Municipios del Guadajoz Campi-

ña Este.
b) Domicilio: C/ Mesones, 8.
c) Localidad y Código Postal: Baena-14850.
d) Teléfono: 957 665 084.
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e) Telefax: 957 665 084.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información últi-

mo día de presentación de proposiciones.
7.— Requisitos específicos del contratista.
a) Estarán facultados para concurrir al concurso todas las

personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que,
teniendo plena capacidad para obrar, y acrediten su insolven-
cia económica, financiera y técnica, y no se hallen incursas en
alguna de las circunstancias establecidas en los artículos 15 al
20 del RDL 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas o cualquiera otra establecida en la legislación
autonómica de aplicación.

8.— Presentaciones de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) fecha límite de presentación. 15 días naturales a contar des-
de el siguiente al de la publicación del anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL  de la Provincia, si el último día fuese sábado se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones constarán de
tres sobres cerrados denominados “A”, “B” y “C”, en cada uno de
los cuales, se hará constar el contenido en la forma que se indica
en la cláusula 15 del pliego de condiciones base de licitación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Mancomuni-
dad de Municipios del Guadajoz Campiña Este de Córdoba o en
los lugares previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

1.ª Entidad: Mancomunidad de Municipios del Guadajoz Campi-
ña Este. Registro General de 9’00 a 14’00 horas.

2.ª Domicilio: C/ Mesones, 8.
3.ª Localidad y Código Postal: Baena-14850.
9.— Apertura de ofertas.
a) Entidad: M.I. Ayuntamiento de Baena. Sala de Comisiones.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y Código Postal: Baena-14850.
d) Fecha: El mismo día de la apertura del sobre “B”, previa con-

vocatoria al efecto, si no existieren deficiencias subsanables o al
día siguiente de finalizar el plazo de subsanación de aquéllas, si
las hubiera.

e) Hora: 13’00 horas.
10.— Gastos de anuncios.
Anuncios, gastos de formalización y protocolización del contra-

to, y cuantos otros se deriven del mismo incluidos los impuestos y
tasa que procedan, serán de cuenta del adjudicatario.

Baena, 3 de diciembre de 2002.— El Presidente, Luis Moreno
Castro.

A Y U N T A M I E N T O S
CÓRDOBA

Gerencia de Urbanismo
Servicio de Economía

Oficina de Contratación
Núm. 431

Resolución de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento
de Córdoba, por la que se anuncia subasta para la adjudica-
ción del contrato de obras contenidas en el “Proyecto de
Remodelación del Eje Urbano Plaza de las Tendillas-Mezquita
Catedral (1ª fase)”.

La subasta se realizará de acuerdo con las siguientes condicio-
nes:

Objeto del contrato: El contrato tiene por objeto la ejecución
de las obras contenidas en el “Proyecto de Remodelación del Eje
Urbano Plaza de las Tendillas-Mezquita Catedral (1ª fase)”, con
arreglo a los pliegos de condiciones de técnicas y económico-ad-
ministrativas y al proyecto.

Tipo de licitación: El tipo sobre el que ha de versar la licitación
de este proyecto es el presupuestado, que importa SETECIEN-
TOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (720.754,19 euros), incluido el IVA.

Plazo de ejecución del contrato: las obras habrán de ser rea-
lizadas en el plazo de doce meses, contados a partir de la firma
del acta de replanteo o inicio de obras.

Proposiciones: Los licitadores habrán de presentar sus propo-

siciones en la forma prevista en la base décimo quinta del pliego
de cláusulas económico-administrativas.

Clasificación del Contratista: Las empresas deberán estar en
posesión de la clasificación siguiente:

— Grupo G, subgrupo 6, categoría d.
Plazo de presentación de proposiciones: Para participar en

la licitación será necesario presentar en el Registro de Documen-
tos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (Avda. Medina Azahara,
4), hasta las 12’00 horas del día siguiente de transcurridos veintiseis
(26) días naturales desde la publicación del anuncio  de licitación
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. Si fuese sábado o festivo,
se trasladará al día siguiente hábil, según contempla en el pliego
de condiciones económico-administrativas.

El acto público se apertura de plicas se celebrará en la Ge-
rencia de Municipal de Urbanismo, a las 12’00 horas del día
hábil siguiente a la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones. (Si fuese sábado, se trasladará al día siguien-
te hábil).

Córdoba, 13 de enero de 2003.— El Gerente, Pedro José García
del Barrio.

CÓRDOBA
Gerencia de Urbanismo
Servicio de Economía

Oficina de Contratación
Núm. 433

Resolución de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de
Córdoba, por la que se anuncia concurso para la adjudicación del
contrato de obras contenidas en el “Proyecto de Urbanización,
Reurbanización y Reparación de la Barriada de las Moreras”.

La subasta se realizará de acuerdo con las siguientes condicio-
nes:

Objeto del contrato: El contrato tiene por objeto la ejecución
de las obras contenidas en el “Proyecto de Urbanización,
Reurbanización y Reparación de la Barriada de las Moreras”, con
arreglo a los pliegos de condiciones de técnicas y económico-ad-
ministrativas y al proyecto.

Tipo de licitación: El tipo sobre el que ha de versar la licitación
de este proyecto es el presupuestado, que importa UN MILLÓN
SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA SIETE EUROS
CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.773.037,84 euros), in-
cluido el IVA.

Plazo de ejecución del contrato: las obras habrán de ser rea-
lizadas en el plazo de dieciocho meses, contados a partir de la
firma del acta de replanteo o inicio de obras.

Proposiciones: Los licitadores habrán de presentar sus propo-
siciones en la forma prevista en la base décimo séptima del pliego
de cláusulas económico-administrativas.

Clasificación del Contratista: Las empresas deberán estar en
posesión de la clasificación siguiente:

— Grupo G, subgrupo 6, categoría e.
Plazo de presentación de proposiciones: Para participar en

la licitación será necesario presentar en el Registro de Documen-
tos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (Avda. Medina Azahara,
4), hasta las 12’00 horas del día siguiente de transcurridos veintiseis
(26) días naturales desde la publicación del anuncio  de licitación
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. Si fuese sábado o festivo,
se trasladará al día siguiente hábil, según contempla en el pliego
de condiciones económico-administrativas.

El acto público se apertura de plicas se celebrará en la Gerencia
de Municipal de Urbanismo, a las 12’00 horas del día hábil siguien-
te a la finalización del plazo para la presentación de proposiciones.
(Si fuese sábado, se trasladará al día siguiente hábil).

Córdoba, 13 de enero de 2003.— El Gerente, Pedro José García

del Barrio.
CÓRDOBA

Área de Secretaría General
Departamento de Servicios y Recursos Internos

Unidad de Compras-Contratación
Núm. 444

Expediente: 244/02
A N U N C I O

Aprobado por acuerdo de la Comisión de Gobierno número:
1.411/02, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2002, el
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Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el Con-
curso Público para la contratación del suministro de “Tres Vehícu-
los Monovolúmenes Compactos para la Policía Local”, se procede
a su exposición al público.

Objeto.– Suministro de “Tres Vehículos Monovolúmenes Com-
pactos para la Policía Local”.

Importe de la Contratación.– Se establece un importe de
76.503,10 euros, todos los conceptos incluidos.

Garantía Provisional: 1.530,06 euros.
Procedimiento de adjudicación.– Concurso Público.
Pliego de Condiciones.– En el Departamento de Servicios

Internos, Unidad de Compras-Contratación, se encuentran de
manifiesto los Pliegos de Condiciones que regirán la contrata-
ción.

Plazo de Presentación de Proposiciones.– En el Departamen-
to de Servicios Internos, Unidad de Compras-Contratación, en
horario de 9 a 14 horas, durante los 15 días naturales siguien-
tes a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia. Si el vencimiento de dicho plazo fuese
sábado o festivo, se considerará prorrogado el mismo hasta el
siguiente día hábil.

Córdoba, 16 de enero de 2003.— El Teniente de Alcalde de Ha-
cienda, Personal y S.G.I., Francisco Tejada Gallegos.

CÓRDOBA
Área de Secretaría General

Departamento de Servicios y Recursos Internos
Unidad de Compras-Contratación

Núm. 560
Expediente 224/02

A N U N C I O
Aprobado por la Comisión de Gobierno de este Excmo. Ayuntamien-

to, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2002 los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la Subasta rela-
tiva a la contratación de las obras de “Remodelación de la calle Platero
Repiso y Pasajes”, se procede a su exposición al público.

Objeto: Remodelación de la calle Platero Repiso y Pasajes.
Importe de licitación: 191.632,02 euros, todos los conceptos in-

cluidos.
Garantía Provisional: 3.832,64 euros.
Plazo de Ejecución: Tres meses.
Procedimiento de adjudicación: Subasta.
Clasificación del Contratista:
Grupo A; Subgrupo 2; Categoría C.
Grupo G; Subgrupo 6; Categoría C.
Proyecto y Pliegos: En la Unidad de Compras-Contratación, a

disposición de los licitadores.
Plazo de presentación de proposiciones: En la Unidad de

Compras-Contratación, sita en calle Capitulares, 1, planta ter-
cera, hasta las 14 horas del día siguiente de transcurridos 26
días naturales desde la publicación del anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia. Si el vencimiento de dicho plazo fue-
se sábado o festivo, se considerará prorrogado el mismo hasta
el siguiente día hábil.

Córdoba, 16 de enero de 2003.— El Teniente Alcalde de Ha-
cienda, Personal y S.G.I., Francisco Tejada Gallegos.

CÓRDOBA
Área de Secretaría General

Departamento de Servicios y Recursos Internos
Unidad de Compras-Contratación

Núm. 561
Expediente: 233/02

A N U N C I O
Aprobado por la Comisión de Gobierno de este Excmo. Ayunta-

miento, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2002 los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir
la Subasta relativa a la contratación de las obras de “Remodelación
de la Glorieta de Cisneros y Calle Siete de Mayo”, se procede a su
exposición al público.

Objeto: Remodelación de la Glorieta de Cisneros y Calle Siete
de Mayo.

Importe de licitación: 214.037,56 euros, todos los conceptos in-
cluidos.

Garantía Provisional: 4.280,75 euros.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Procedimiento de adjudicación: Subasta.
Clasificación del Contratista:
Grupo C; Subgrupo 6; Categoría C.
Proyecto y Pliegos: En la Unidad de Compras-Contratación, a

disposición de los licitadores.
Plazo de presentación de proposiciones: En la Unidad de

Compras-Contratación, sita en calle Capitulares, 1, planta ter-
cera, hasta las 14 horas del día siguiente de transcurridos 26
días naturales desde la publicación del anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia. Si el vencimiento de dicho plazo fue-
se sábado o festivo, se considerará prorrogado el mismo hasta
el siguiente día hábil.

Córdoba, 16 de enero de 2003.— El Teniente de Alcalde de Ha-
cienda, Personal y S.G.I., Francisco Tejada Gallegos.

MONTORO
Núm. 693

Anuncio de licitación
Aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 24 de enero de

2003, el expediente de contratación para la adopción de medidas
de ahorro energético en instalaciones de este Ayuntamiento, y el
Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que ha de regir la
contratación del citado suministro, se someten éstos a información
pública durante el plazo de 8 días, contados a partir del siguiente al
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Pro-
vincia, para que puedan presentarse reclamaciones.

Si en el transcurso del citado plazo no se presentara ninguna
alegación, tanto el expediente como el Pliego se considerarán apro-
bados definitivamente.

Simultáneamente se convoca el concurso, si bien, la licitación
quedará aplazada necesariamente, en el caso de que se presen-
ten reclamaciones.

Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Montoro.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
Objeto: Adjudicación del suministro de medidas de ahorro ener-

gético en instalaciones del Ayuntamiento de Montoro.
Trámite: Ordinario.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Precio: Máximo: 154.528,62 euros.
Garantía provisional: 3.090,57 euros (2% del presupuesto).
Garantía definitiva: 4% importe adjudicación.
Obtención e información: Ayuntamiento de Montoro.
La obtención de documentos e informes se efectuará de lunes a

viernes, de 8 a 14 horas, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones deberán pre-
sentarse, en la forma señalada en la cláusula 12, durante el plazo
de 15 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Si el último día de plazo indicado fuera inhábil, se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.

Montoro, 24 de enero de 2003.— El Alcalde, Antonio Sánchez
Villaverde.

J U Z G A D O S
CÓRDOBA
Núm. 100

Don Agustín López López, Secretario del Juzgado de Primera Ins-
tancia Número Cuatro de Córdoba, hago saber:
Que en el proceso de ejecución seguido en dicho Juzgado con

el número 553/2001, a instancia de Hispamer S.F. EFC, Sociedad
Anónima, representada por la Procuradora doña María Leña Mejías,
y asistida del Letrado señor Aranda Asencio, contra don Manuel
Alonso Páez y doña María Luisa Martín Murillo, sobre ejecución
títulos judiciales (N), se ha acordado sacar a pública subasta, por
un plazo de veinte días, el bien que, con su precio de tasación, se
enumera a continuación:

Bien que se saca a subasta y su valoración:
Cincuenta por ciento indiviso del pleno dominio de la parcela de

terreno procedente de la Hacienda San Victoriano, con superficie
de 7.155 metros cuadrados, propiedad del señor Alonso Páez. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad Número Dos de Córdoba, al
tomo 494, libro 382, folio 155, finca 11.417.
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Este Boletín ha sido impreso en PAPEL RECICLADO.
Con ello esta Diputación contribuye a la
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

Tasada en 51.509,06 euros.
La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado, Plaza de la

Constitución, sin número, 1.ª planta, el día 3 de marzo próximo, a
las 12  horas.

No consta en el proceso si el inmueble que se subasta se en-
cuentra o no ocupado por personas distintas a los ejecutados.

Las condiciones de la subasta constan en edicto fijado en tablón
de anuncios de este Juzgado, en el lugar de su sede arriba expre-
sado, donde podrá ser consultado.

En Córdoba, a 20 de diciembre de 2002.— El Secretario Judi-
cial, Agustín López López.

LUCENA
Núm. 134

Don Doroteo Jurado Rojas, Secretario del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción Número Dos de Lucena, hago saber:
Que en el proceso de ejecución seguido en dicho Juzgado con

el número 151/2002, a instancia de Banco de Andalucía, Sociedad
Anónima, representada por el Procurador don Julio Otero López, y
asistida del Letrado don Fernando Carrillo Aranda, contra don An-
tonio Romero Lérida y doña Antonia Muñoz Parejo, sobre ejecu-
ción hipotecaria, se ha acordado sacar a pública subasta, por un
plazo de veinte días, el bien que, con su precio de tasación, se
enumera a continuación:

Bien que se saca a subasta y su valoración:
Finca urbana.— Parcela de terreno en Urbanización Los Poleares,

término de Lucena, con una superficie de 356’50 metros cuadra-
dos. Sobre dicha parcela se ha construido una casa determinada a
vivienda unifamiliar, ocupando la edificación en planta baja 104’81
metros cuadrados correspondiente el resto a patio, zona de des-
ahogo y jardín, teniendo otra planta alta con una superficie cons-
truida de 93’24 metros cuadrados, finca inscrita en el Registro de
la Propiedad de Lucena, al tomo 766, libro 683, folio 140, finca
registral número 10.588.

Valor de tasación: 252.425,08 euros.
La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado, sito en

calle San Pedro, número 38, C.P. 14900, el día 3 de marzo de 2003,
a las 11’00 horas.

No consta en el proceso si el inmueble que se subasta se en-
cuentra o no ocupado por personas distintas de los ejecutados.

Las condiciones de la subasta constan en el edicto fijado en el
tablón de anuncios de este Juzgado en el lugar de su sede arriba
expresado, donde podrá ser consultado.

En Lucena, a 14 de diciembre de 2002.— El Secretario Judicial,
Doroteo Jurado Rojas.

LUCENA
Núm. 215

Don Doroteo Jurado Rojas, Secretario del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción Número Dos de Lucena, hago saber:
Que en el proceso de ejecución seguido en dicho Juzgado

con el número 125/2002, a instancia de Banco Bilbao Vizcaya
Argen-taria, Sociedad Anónima, representada por el Procura-
dor don Julio Otero López, y asistida del Letrado don Vicente
Villarreal Luque, contra don Francisco Caballero Rodríguez y
doña María Agustina Durán Luque, sobre ejecución hipoteca-
ria, se ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de
veinte días, el bien que, con su precio de tasación, se enumera
a continuación:

Bien que se saca a subasta y su valoración:
Finca casa urbana marcada con el número 62, de la calle Alfon-

so de Castro, de Rute, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Rute, al tomo 942, libro 395, folio 196, finca número 13.986-N,
inscripción 7.ª.

Valoración subasta: 51.086,03 euros.
La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado, sito en

calle San Pedro, número 38, C.P. 14900, el día 3 de marzo de 2003,
a las 11’30 horas.

No consta en el proceso si el inmueble que se subasta se en-
cuentra o no ocupado por personas distintas de los ejecutados.

Las condiciones de la subasta constan en el edicto fijado en el
tablón de anuncios de este Juzgado, en el lugar de su sede arriba
expresado, donde podrá ser consultado.

En Lucena, a 16 de diciembre de 2002.— El Secretario Judicial,
Doroteo Jurado Rojas.

O T R O S  A N U N C I O S
EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

(EPRINSA)
CÓRDOBA
Núm. 473

A N U N C I O
La Empresa Provincial de Informática anuncia concurso

público para el suministro de 40 cpu´s de puesto adminis-
trativo.

Objeto del Concurso: Adquisición de 40 unidades cen-
trales de proceso (cpu) de puesto administrativo (exp. 4/03)
con las características definidas en el Pliego de Condicio-
nes Técnicas y Generales que se encuentra a disposición
de los interesados en el Registro General de esta empresa
y en nuestra página WEB cuya dirección en www.eprinsa.es/
contratación.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el Registro Ge-
neral de esta empresa, sito en calle Reyes Católicos, 17 de Córdo-
ba, en  horario de 8 a 15 horas, durante el plazo de 20 días natura-
les, contados desde el siguientes al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Córdoba, a 21 de enero de 2003.— El Gerente, José María Muñoz
Gavilán.

O T R O S  A N U N C I O S
COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL MARGEN

IZQUIERDA DEL RÍO BEMBÉZAR
Sectores I, II y XII

POSADAS (Córdoba)
Núm. 575

Don Eulalio Jesús Vilela Serrano, Secretario y Gerente de esta
Comunidad de Regantes, hace saber:
Que por el presente se convoca Junta General extraordina-

ria, para determinar según lo acordado en la Junta General
Extraordinaria de fecha 3 de mayo de 2002 con qué organismo
se va a acometer las obras de modernización de la zona regable,
que se celebrará D.M. el día 15 de febrero del año en curso a
las 11’30 horas y a las 12 horas en segunda convocatoria, en
la Casa de la Juventud, situada frente al Ayuntamiento de la
localidad.

Firma ilegible.
————————

COMUNIDAD DE REGANTES DE
VILLAFRANCA DE CÓRDOBA

(Córdoba)
Núm. 805

Se cita a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próxi-
mo día 22 de febrero, sábado, a las 10 de la mañana en primera
convocatoria y a las 11 en segunda, en la Casa de la Cultura (C/
Caridad, 5) de Villafranca de Córdoba, con el siguiente orden del
día:

1.— Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Or-
dinaria celebrada el pasado día 30 de noviembre de 2002.

2.— Presupuesto del arreglo de la tubería general.
3.— Presentación de los Gastos Generales del año 2002, apro-

bación de los mismos, si procede.
4.— Aprobación del Presupuesto de Gastos para el año 2003.
5.— Renovación de la Junta de Gobierno.
6.— Asuntos de Trámite.
7.— Ruegos y preguntas.
Villafranca, 28 de enero de 2003.— El Presidente, Gonzalo Obre-

ro Ortiz.


	SUMARIO
	ANUNCIOS OFICIALES
	Ministerio de Medio Ambiente. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Comisaría de Aguas. Sevilla.— 
	— Confederación Hidrográfica del Guadiana. Secretaría General. Badajoz.
	Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial. Unidad de Recaudación Ejecutiva Número 03. Lucena (Córdoba).
	Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Delegación Provincial. Córdoba.
	— Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial. Córdoba.
	Subdelegación del Gobierno en Cádiz. Derechos Ciudadanos.— 

	DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
	Delegación de Recursos Humanos y Cooperación al Desarrollo.
	— Instituto de Cooperación con la Hacienda Local.— 

	DELEGACIÓN DE HACIENDA
	Ágencia Estatal de Administración Tributaria de Córdoba-Eeste.

	AYUNTAMIENTOS
	Córdoba, Baena, Montoro, La Carlota, Villa del Río, Puente Genil, Pozoblanco, Castro del Río, Lucena, Fernán Núñez y Fuente Palmera

	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	Juzgados.— Montoro, Córdoba, Peñarroya-Pueblonuevo y Palma de Mallorca

	ANUNCIOS DE SUBASTA
	Anuncios Oficiales. Mancomunidad del Guadajoz Campiña Este. Baena (Córdoba).
	Ayuntamientos.— Córdoba y Montoro
	Juzgados.— Córdoba y Lucena
	Otros Anuncios. Empresa Provincial de Informática, S.A. (EPRINSA).

	OTROS ANUNCIOS
	Comunidad de Regantes del Canal de la Margen Izquierda del Río Bembézar. Sectores I, II y XII. Posadas (Córdoba).
	Comunidad de Regantes de Villafranca de Córdoba (Córdoba).



