
Boletín OficialBoletín OficialBoletín Oficial

S U M A R I O

TARIFAS DE INSCRIPCIÓN

Precio

Suscripción anual .....................................................  96,65 euros
Suscripción semestral ...............................................   48,32 euros
Suscripción trimestral ................................................ 24,16 euros
Suscripción mensual ................................................ 8,05 euros

VENTA DE EJEMPLARES SUELTOS:

Número del año actual ............................................  1,00 euros
Número de años anteriores ......................................  1,25 euros

INSERCIONES DE CARÁCTER GENERAL: Por cada palabra: 0,171 euros
Por gráficos o similares (mínimo 1/8 de página): 32,30 euros por 1/8 de página.

Edita: DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Plaza de Colón, número 15

Teléfonos 957 212 894 - 957 212 895
Fax 957 212 896

Distrito Postal 14001-Córdoba
e-mail bopcordoba@dipucordoba.es
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FRANQUEO

CONCERTADO 14/2Depósito Legal: CO-1-1958

de la Provincia de Córdoba
Diputación
de Córdoba

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
Córdoba.— ......................................................................

ANUNCIOS OFICIALES
Ministerio del Interior. Jefatura Provincial de Tráfico.

Dirección General. Córdoba.— ........................................
Junta de Andalucía. Consejería de Innovación, Ciencia

y Empresa. Delegación Provincial. Córdoba.— ..............
—Consejería de Medio Ambiente. Agencia Andaluza del

Agua. Dirección General de Dominio Público Hidráulico.
Sevilla.— .............................................................................
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AYUNTAMIENTOS
La Carlota (Corrección de Error), Baena, Santaella, Castro del

Río, Fuente-Obejuna e Iznajar ................................................

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgados.—Córdoba, Montilla y Montoro ...........................

ANUNCIOS DE SUBASTA
Ayuntamientos.— Peñarroya-Pueblonuevo y Benamejí.......
Otros Anuncios.—EPRINSA, Empresa Provincial de Informáti-

ca, S.A..........................................................................
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
CÓRDOBA
Núm. 6.957

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace públi-
ca notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores
que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a
las personas o entidades denunciadas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de San-
ciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste

el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen
conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el texto 7.17J, se
requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto de
la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la
fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación
legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciar  expe-
diente sancionador por infracci¢n al art¡culo 72.3 de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial apro-
bado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de
marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio,
(BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho
para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas Resoluciones.

NOTIFICACIONES
20090626NB14
EXPEDIENTE         DENUNCIADO/A          IDENTIF.        LOCALIDAD            FECHA      CUANTIA   SUSP. PRECEPTO   ART* PTOS REQ.
|149450821202|GARCIA MIGUEL, CAYO FERNAND|09664752  |ALICANTE                |03.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450794168|LOPEZ ANTON, ROSA MARIA    |21989531  |ELCHE                   |15.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450917246|SANCHEZ IBA¥EZ, JUAN ALFONS|05913112  |LA NUCIA                |05.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450914488|SANCHEZ IBA¥EZ, JUAN ALFONS|05913112  |LA NUCIA                |11.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450829225|VILLACRES CHIPANTIZA, CARME|X6559107J |TORREVIEJA              |04.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048848419|DUNA , MARIA               |X8450803M |ALBACETE                |06.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|012.5 |   |   |
|140048848420|DUNA , MARIA               |X8450803M |ALBACETE                |06.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|019.1 |   |   |
|149450846351|TORRES MORENO, ANTONIA     |22421829  |ALBOX                   |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450834671|INAGRO GESTION AGRICOLA SL |B14557458 |ALMERIA                 |07.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450840403|IHOR , ANDRUKHNENKO        |X6544107D |EL PARADOR              |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149402548980|GONZALEZ SOTO, ANTONIO     |25051787  |CA¥ADA SEBASTIANA       |23.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450923131|LUQUE CAMPOS, VICTOR       |38874527  |ARENYS DE MAR           |17.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450872179|NIEVES GRACIA, SHEILA      |46712394  |BADALONA                |07.05.2009|    600,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450920750|GONZALEZ GARCIA, MIGUEL ANG|72530147  |BADALONA                |04.04.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140450917465|CASTARNADO TROYANO, CRISTOB|36948859  |BARCELONA               |05.04.2009|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |   |
|140402624251|ORTIZ CANTOS, RAFAEL       |30418089  |GRANOLLERS              |20.02.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450833563|CABREJAS ROMERA, JORDI     |46541189  |MONTGAT                 |15.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450932259|CARMONA HIRUELO ANDRES ,   |NO CONSTA |RAJADELL                |24.05.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140402693169|EUROVERNIS SL              |B63082093 |SABADELL                |25.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450913162|PINE¥O DUE¥AS, JOSE MANUEL |25447553  |VILADECANS              |09.04.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140450910793|YEDRA MINGUEZ, DIEGO       |75479646  |VILADECANS              |08.04.2009|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |   |
|140048953999|CURCA , IONEL              |X9182529D |ALMENDRALEJO            |22.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|011.  |   |   |
|149450817909|MATOS REMU¥AN, JAIR        |25733200  |BASAURI                 |03.04.2009|    600,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402642186|CRUZADO HORMAECHEA, JOSEBA |16069728  |SOPELANA                |10.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450920440|GARCIA NICOLAS, MARIA DEL M|05265877  |ARCOS DE LA FTRA        |11.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450927537|VILLA VILLALA, MONICA      |75868729  |ARCOS DE LA FTRA        |04.05.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450844354|PASTOR ORTEGA, ALVARO      |44031307  |CADIZ                   |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450904616|PEDERSEN , ANDERS          |X0545946H |EL PUERTO STA MARIA     |03.04.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140450923805|LORES HEREDIA, ANTONIO     |34006086  |EL PUERTO STA MARIA     |05.04.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450883704|DE LA TORRE GARCIA, PABLO  |75959637  |LA LINEA CONCEPCION     |14.03.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450928116|VAN KEULEN , LAMMBERT      |X2819039K |SOTOGRANDE              |02.05.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048951322|BUCHAN S A                 |A78615622 |LOGROSAN                |26.02.2009|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |   |
|140048951334|BUCHAN S A                 |A78615622 |LOGROSAN                |26.02.2009|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|140048953045|BUCHAN S A                 |A78615622 |LOGROSAN                |26.02.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|149450845190|MALOUKI , ABDESLAM         |X0914407L |PERALEDA DE LA MATA     |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048739242|DE LA HOYA SERRANO, JESUS E|13064409  |ZORITA                  |09.02.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048739278|DE LA HOYA SERRANO, JESUS E|13064409  |ZORITA                  |09.02.2009|     90,00  |   |RD 772/97 |018.1 |   |   |
|140048739254|DE LA HOYA SERRANO, JESUS E|13064409  |ZORITA                  |09.02.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048739266|DE LA HOYA SERRANO, JESUS E|13064409  |ZORITA                  |09.02.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048954128|ACU¥A JIMENEZ, ANTONIO JESU|48931687  |CEUTA                   |27.03.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |   |
|140048528176|EL HOUSSIN , EDDAHBI       |X1016567J |AGUILAR DE LA FRONTERA  |28.03.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140048012421|HSSIOUA , ABDERRAHIM       |X6458143L |AGUILAR DE LA FRONTERA  |14.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|078.1 | 3 |   |
|149450863932|CORDOBA URBANO, JOSE MANUEL|50601760  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |11.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402593515|ROJANO OSUNA, MANUEL       |79234389  |ALMEDINILLA             |18.03.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |   |
|140048659647|HERMANOS JURADO FERNANDEZ  |E14206593 |BAENA                   |18.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|019.1 |   |   |
|149048776003|GARCIA DIAZ, MARIA DOLORES |30532168  |BAENA                   |11.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450835043|NAVEA COLODRERO, MARINA    |30944016  |BAENA                   |04.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048979514|GALEOTE ORTEGA, FRANCISCO  |80113765  |BAENA                   |30.03.2009|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |   |
|140048628882|NIETO ALVAREZ, DAMIAN      |30829069  |BUJALANCE               |25.03.2009|            |   |RD 1428/03|079.1 |   |(1)|
|140048884485|SANTIAGO CASTRO, JOSE      |30825961  |CABRA                   |24.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140402659400|ROPERO ESPINAR, MONICA     |44995701  |CABRA                   |07.03.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140402654504|RAYA Y GALAN S A           |A14037451 |CORDOBA                 |27.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048969211|HNOS PALOMINO RAMA S L     |B14111231 |CORDOBA                 |04.04.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|012.4 |   |   |
|140048659969|COMERCIAL HERMANOS AGUILAR |B14206825 |CORDOBA                 |03.04.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|019.1 |   |   |
|149450825712|MATRICOR S L               |B14230908 |CORDOBA                 |13.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048659623|ACRISTALAMIENTOS TEMPLADOS |B14547061 |CORDOBA                 |18.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|019.1 |   |   |
|140048914738|ANGELA MORENO VADILLO SL   |B14573224 |CORDOBA                 |26.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|149450826340|COMERCIAL DE GESTION Y DES |B14576292 |CORDOBA                 |13.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048975582|PAVIMCOSA O C SL           |B14628317 |CORDOBA                 |03.04.2009|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|149402571060|TECNOLOGIA Y FIJACION AIXA |B14685093 |CORDOBA                 |04.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450791933|HORMIALIA 2007 SL          |B14822266 |CORDOBA                 |04.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450843805|HORMIALIA 2007 SL          |B14822266 |CORDOBA                 |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450858217|ALEGRIA , FRANCISCO JAVIER |NO CONSTA |CORDOBA                 |17.02.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|140450929078|UNIVERSIDAD DE CORDOBA     |Q1418001B |CORDOBA                 |05.05.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450904665|GIRARDIN , PHILIPPE        |X1159385R |CORDOBA                 |04.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140049061026|NARRO , EMANUELE ROBERTO   |X4752471G |CORDOBA                 |04.04.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |   |
|140048931001|SARAJ , ILIE               |X4946730M |CORDOBA                 |31.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|140402654980|MICELI , ISABELLA          |X7123054T |CORDOBA                 |29.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450915456|JINGA , PETRICA            |X8474652A |CORDOBA                 |12.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140049058866|MOUIMI , ABDELATIF         |X8638473H |CORDOBA                 |26.03.2009|    150,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |   |
|149450863634|MONTILLA DE MORA, JOSE     |05251965  |CORDOBA                 |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450837143|IZQUIERDO LOPEZ, MARIA D.  |06244978  |CORDOBA                 |04.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
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|149450769540|IZQUIERDO LOPEZ, MARIA D.  |06244978  |CORDOBA                 |13.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450907228|DE LA TORRE CASTRO, JOSE A.|25861195  |CORDOBA                 |08.04.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|149450825682|PLANTON MENDOZA, RAFAEL M. |25988380  |CORDOBA                 |13.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450888969|JIMENEZ RODRIGUEZ, PEDRO   |26011365  |CORDOBA                 |17.03.2009|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |   |
|140048908672|RUIZ FERNANDEZ, LAURA      |26019515  |CORDOBA                 |18.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140450915419|MAYA CORTES, MARIA         |26185234  |CORDOBA                 |12.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450914970|MAYA CORTES, MARIA         |26185234  |CORDOBA                 |13.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048062928|LUNA DURAN, RAFAEL         |29983367  |CORDOBA                 |23.03.2009|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |   |
|140048062643|LUNA DURAN, RAFAEL         |29983367  |CORDOBA                 |23.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140450908567|PARIS GARCIA, FERNANDO C.  |30002707  |CORDOBA                 |31.03.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|149450728561|NARANJO MORILLO VELARDE, J.|30199991  |CORDOBA                 |13.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450887722|MORENO SAN MATIAS, ANTONIO |30397304  |CORDOBA                 |14.03.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|149048827801|SOTILLO GONZALEZ, ANTONIO  |30408183  |CORDOBA                 |04.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048806073|DELGADO GONZALEZ, FRANCISCO|30417043  |CORDOBA                 |05.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|146.1 | 4 |   |
|149450860475|RUTH MARTINEZ, JOSE        |30417543  |CORDOBA                 |29.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048697223|FUENTES MATES, JULIAN      |30428375  |CORDOBA                 |05.09.2008|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|149450728780|GIRALDEZ MORENO, MANUEL    |30445532  |CORDOBA                 |07.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048125318|ALCARAZ MARTINEZ, ANTONIO  |30447095  |CORDOBA                 |10.02.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140402638341|MOYA HIDALGO, FRANCISCO JOS|30451718  |CORDOBA                 |11.02.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|140049049051|ARIZA PEREZ, ROSA MARIA    |30458008  |CORDOBA                 |26.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140450916590|LOPEZ MENA, TRINIDAD       |30468916  |CORDOBA                 |04.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048927356|ARENAS PEREZ, ANTONIO      |30496288  |CORDOBA                 |21.03.2009|     60,00  |   |RD 1428/03|018.1 |   |   |
|140048969089|RUBIO LOPEZ, JUAN JOSE     |30509523  |CORDOBA                 |12.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|012.5 |   |   |
|140048969077|RUBIO LOPEZ, JUAN JOSE     |30509523  |CORDOBA                 |12.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|149402630477|TORRALBO JURADO, CARMEN    |30513826  |CORDOBA                 |07.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048572621|ARRIBAS DOMINGUEZ, SEBASTIA|30516908  |CORDOBA                 |08.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|149450845930|RUIZ MATEO, JOSE MARIA     |30526694  |CORDOBA                 |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450914944|SABALETE FERNANDEZ, FRANCIS|30528967  |CORDOBA                 |13.04.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|149450843143|MARIN OSPINO, ALFONSO      |30530718  |CORDOBA                 |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048741054|VARGAS RUIZ, JUAN          |30531842  |CORDOBA                 |20.04.2009|    310,00  |   |RD 2822/98|001.1 |   |   |
|140048926510|TORRALBO SANCHEZ, JUAN     |30532363  |CORDOBA                 |11.03.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |   |
|140402653378|URBANO RUIZ, ISABEL MARIA  |30794399  |CORDOBA                 |17.03.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|140048933204|LAMA PEREA, ALFONSO        |30794570  |CORDOBA                 |08.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |   |
|149450866090|BORRAJO LOVERA, ENRIQUE B. |30804566  |CORDOBA                 |06.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048976562|FIGUEROA GONZALEZ, JOSE MAR|30812409  |CORDOBA                 |21.03.2009|            |   |RD 1428/03|003.1 |   |(1)|
|149450841444|DAVILA ARIZA, ALFONSO      |30814422  |CORDOBA                 |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450907848|ZURERA DIAZ, GUILLERMO     |30814957  |CORDOBA                 |26.03.2009|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |   |
|140048746763|ROMERO EXPOSITO, MANUEL    |30819977  |CORDOBA                 |13.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|149450822668|PARRILLA CRUZ, RAFAEL VICEN|30944371  |CORDOBA                 |13.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149048879965|RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE M|30968105  |CORDOBA                 |06.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402655478|CASTRO ORTIZ, RAFAEL       |30980222  |CORDOBA                 |25.02.2009|    200,00  |   |RD 1428/03|048.  | 3 |   |
|140048926390|PEREZ MONTORO, MANUEL      |30990267  |CORDOBA                 |15.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|087.1 |   |   |
|140049060095|GONZALEZ LLAMAS, ANGEL     |30998968  |CORDOBA                 |05.04.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|003.1 |   |   |
|140048872422|GORDILLO RUBIO, PATRICIA   |44353003  |CORDOBA                 |18.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |   |
|140402659320|MARIN RODRIGUEZ, JOSE MANUE|44359450  |CORDOBA                 |07.03.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140450921432|LOPEZ AGUERA, CRISTOBAL E. |44362125  |CORDOBA                 |18.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450916801|HEREDIA MANZANO, SARA      |44365506  |CORDOBA                 |05.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450869030|CONTRERAS ORTEGA, FRANCISCO|44370947  |CORDOBA                 |04.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450858481|OSTOS MOLINA, ALEJANDRO    |45740121  |CORDOBA                 |27.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048845790|REYES ALBA, FRANCISCO JOSE |45747059  |CORDOBA                 |13.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|087.1 |   |   |
|140048922516|MERINO DIAZ, DANIEL        |45886528  |CORDOBA                 |18.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|054.2 |   |   |
|149450833472|AMORES MELO, ANGEL EDUARDO |45943064  |CORDOBA                 |04.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140046783173|EDDAHBI , MOHAMED          |X1355291Q |SAN SEBASTIAN BALL      |28.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|149450805210|REYES AGUILERA, BERNARDO   |30489624  |FERNAN NU¥EZ            |03.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149402620587|PEREZ HENS, FRANCISCO      |30788421  |OCHAVILLO DEL RIO       |04.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450831748|ORTEGA GALLEGO, ANTONIO JOS|25992543  |LA CARLOTA              |13.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450926120|COEXLUCEN SL               |B14696256 |EL GARABATO             |23.04.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140048961558|GARCIA MORO, CARMEN MARIA  |80134170  |FUENCUBIERTA LA CA      |13.02.2009|    300,00  |   |RD 1428/03|003.1 | 4 |   |
|149450843295|LOPEZ FERNANDEZ, ANA MARIA |30837793  |LA RAMBLA               |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402690090|FRANCISCO REYES ALGAR SL   |B14212450 |LUCENA                  |29.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402693108|SUBBETICA DE EXTINTORES SL |B14429500 |LUCENA                  |25.03.2009|            |   |RD 1428/03|050.  |   |(1)|
|140048861394|RAFAEL HARO INSTALACIONES  |B14445860 |LUCENA                  |20.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|149450834646|BARRANCO LEON, MARIA SIERRA|30430042  |LUCENA                  |04.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402653093|CA¥ETE MAYORGAS, JUAN ANTON|30708400  |LUCENA                  |12.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048621190|BERGILLOS MU¥OZ, MARIA PAZ |34013294  |LUCENA                  |19.03.2009|    450,00  |   |RD 2822/98|034.1 |   |   |
|140048952892|CUENCA RAMIREZ, MARIA ARACE|50601963  |LUCENA                  |22.03.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |   |
|149450838238|ABQARI , HAMID             |50623425  |LUCENA                  |04.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048676189|ROSAS MEDINA, FRANCISCO    |80121434  |LUCENA                  |07.11.2008|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |   |
|149450836746|BODEGAS LOPEZ JIMENEZ SL   |B14379267 |MONTILLA                |04.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048957786|LUQUE DUQUE, MANUEL CLEMENT|30438519  |MONTILLA                |28.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |   |
|149048960770|CUENCA VALVERDE, RAFAEL    |48870892  |MORILES                 |06.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149048728847|AGROPECUARIA LA MOLINA CB  |E14803852 |OBEJO                   |15.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048972398|GROBLEWSKI , DAMIAN MARCIN |X9529404K |PALMA DEL RIO           |01.04.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |   |
|140048828688|DE LA ROSA ARANA, RAMON    |30509650  |POSADAS                 |21.03.2009|            |   |RD 1428/03|117.1 |   |(1)|
|140048845881|NIETO FERNANDEZ, MARIA YOWA|30973048  |POSADAS                 |20.03.2009|            |   |RD 1428/03|117.1 |   |(1)|
|140450907319|GOMEZ MORENO, MIGUEL       |30509952  |POZOBLANCO              |08.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450919050|FERNANDEZ MU¥OZ, JUAN F.   |80159788  |POZOBLANCO              |15.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450846119|ROPERO ROLDAN, MARIA ARACEL|34027908  |PRIEGO DE CORDOBA       |08.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402642435|MU¥OZ MU¥OZ, JULIO ANTONIO |29949665  |PUENTE GENIL            |13.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402645977|REINA CAMPOS, RICARDO      |30464700  |PUENTE GENIL            |15.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402589982|SANCHEZ BORREGO, MARIA JOSE|30487584  |PUENTE GENIL            |07.05.2009|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149402572404|YACOPINO S L               |B35743467 |MOGAN                   |11.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402661995|PEREZ ORTEGA, IGNACIO      |74675500  |CHURRIANA DE LA VEGA    |13.03.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|149450698192|PEREZ ALVAREZ, FCO DAVID   |23799550  |LOS TABLONES            |23.02.2009|    600,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450928487|GALVEZ PRIETO MORENO, PABLO|74644909  |OTURA                   |03.05.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402571631|RODRIGUEZ MONTES, ANGEL C. |03096191  |CHILOECHES              |04.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450908737|HERNANDEZ RAMIREZ, JUAN JOS|52860832  |CORRALES                |31.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140402654991|ACQUAFARM SA               |A21375316 |HUELVA                  |29.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149402501094|MARTINEZ LUQUE, MARIA D.   |27322422  |HUELVA                  |11.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450927367|PENA GEY, JOSE CARLOS      |29480733  |ISLA CRISTINA           |01.05.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140047567824|MARQUEZ CORDERO, JOSEFA I. |75566436  |LEPE                    |24.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048017315|FLORIN , IANCAU CRISTIAN   |Y0265881S |VILLABLANCA             |21.01.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |   |
|140048975879|PETKOV , IVAN DIMITROV     |X6784433P |ZALAMEA LA REAL         |03.04.2009|    450,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140048975880|PETKOV , IVAN DIMITROV     |X6784433P |ZALAMEA LA REAL         |03.04.2009|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |
|140450928001|CASTEJON RIBER, FRANCISCO J|30948178  |ALFARO                  |02.05.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450834221|CONSTRUCCIONES NETCROSSING |B83067306 |MADRID                  |15.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450917271|PRODUCCIONES KOMODO SL     |B83461202 |MADRID                  |05.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450933800|MILIA , ANA MARIA          |X8439883X |MADRID                  |14.05.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450904379|ENCINAS GIL, JAIME         |33434746  |MADRID                  |05.04.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|149402586464|MORENO RODRIGUEZ, MARIA C. |51412484  |MADRID                  |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
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|140450929728|GILABERT CAMACHO, BORJA    |51993979  |MADRID                  |08.05.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450750789|REBOLLO LOPEZ, IGNACIO     |25304621  |ALHAURIN DE LA TORRE    |08.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|149450834208|GARCIA GUTIERREZ, ANTONIO  |25269747  |ANTEQUERA               |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450710040|RODRIGUEZ DE PABLO, JUAN JO|25703869  |BENALMADENA             |03.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450801173|NIETO SANCHEZ, JOSE        |24815654  |ARROYO DE LA MIEL       |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450828634|GILES FERNANDEZ, JOSE      |24846445  |ARROYO DE LA MIEL       |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048885477|LUQUE JEREZ, FRANCISCO LUIS|30487786  |ARROYO DE LA MIEL       |30.01.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |   |
|149450828488|CAMPOS MORENO, ESTHER      |39186927  |ARROYO DE LA MIEL       |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450792846|MARINA MARTIN, LUIS        |71258017  |ARROYO DE LA MIEL       |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450802724|VENEGAS REPULLO, CRISTOBAL |52488848  |CUEVAS DE SAN MARCOS    |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402624913|ROMERO LOPEZ, ANTONIO      |39122634  |ESTEPONA                |27.02.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450767748|GAVILAN SIRVENT, FRANCISCO |30517373  |FUENGIROLA              |04.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450828804|DE LOS RIOS BOLLERO, H.    |30518601  |FUENGIROLA              |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450844360|MARTINEZ MORENO, EVELIO    |77472669  |FUENGIROLA              |27.01.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450799970|FANG , LIHONG              |79035700  |FUENGIROLA              |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149402543568|CARBENSUR SA               |A29600160 |MALAGA                  |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450803674|CARBENSUR SA               |A29600160 |MALAGA                  |05.05.2009|    600,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048977025|ALQUI ORTO S L             |B29760519 |MALAGA                  |24.03.2009|            |   |RD 1428/03|003.1 |   |(1)|
|140450892511|CEFALU CONSULTORES SL      |B92242155 |MALAGA                  |20.03.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450746095|ASTRON CONSTRUCIONES DIEZ  |B92373141 |MALAGA                  |11.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450672439|GESTORA MALAGUE¥A DE INVER |B92444009 |MALAGA                  |12.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048885763|TATUNASHVILI , ZAKRO       |X3081250D |MALAGA                  |17.01.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|151.2 | 4 |   |
|149450462512|IYOHA , EVANS              |X4961048V |MALAGA                  |17.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450879592|NAVARRO GUTIERREZ, ARTURO J|X6129161Y |MALAGA                  |09.03.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|149450628001|PEREZ LANZAC MARTOS, JUAN I|24776326  |MALAGA                  |22.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149402523170|GOMEZ MU¥OZ, MARIA NIEVES  |24836225  |MALAGA                  |04.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450851053|GRANA GIL, ENRIQUE         |24881580  |MALAGA                  |06.02.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|140048960864|RAMIREZ QUINTANA, SEBASTIAN|25048339  |MALAGA                  |05.02.2009|            |   |RD 1428/03|094.2 |   |(1)|
|140402638833|PEREZ ACEDO, LUIS MIGUEL   |25062781  |MALAGA                  |12.02.2009|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |   |
|149450771454|REYES SANTAELLA, JUAN JOSE |25077578  |MALAGA                  |21.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450782520|REYES SANTAELLA, JUAN JOSE |25077578  |MALAGA                  |21.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450889883|RODRIGUEZ PARDO, JUAN LUIS |25666379  |MALAGA                  |15.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450739844|COTTA LOBATO, DANIEL BENJAM|25693622  |MALAGA                  |21.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450748870|COTTA LOBATO, DANIEL BENJAM|25693622  |MALAGA                  |21.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450801409|DE FLORENTINO ORTEGA, MANUE|25697298  |MALAGA                  |10.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450840373|GOMEZ CORTES, VANESSA      |26800702  |MALAGA                  |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450811208|SANCHEZ ESTEVEZ, VICTOR J. |26804713  |MALAGA                  |26.02.2009|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450787085|RIVAS BARRANCO, JOSE MARIA |30443673  |MALAGA                  |10.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450797674|LOZANO SANCHEZ, ANTONIA    |31820860  |MALAGA                  |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450882920|MU¥OZ SANTIAGO, JOSE       |33361572  |MALAGA                  |12.03.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450762222|DOMINGUEZ MARTINEZ, DANIEL |33385856  |MALAGA                  |10.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450421947|ARCAS CASTA¥EDA, LIDIA     |44592214  |MALAGA                  |20.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450868089|BERNAL GOMEZ, ANA MARIA    |74814859  |MALAGA                  |02.03.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450554522|GARCIA MARTINEZ, SANTIAGO  |74820894  |MALAGA                  |23.02.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048719516|MORENO FERNANDEZ, CRISTOBAL|74838287  |MALAGA                  |25.01.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|149450662598|GOMEZ MU¥OZ, ALEJANDRO     |74941082  |MALAGA                  |11.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450831049|KOETZ , NICOLE             |X7850754A |MANILVA                 |11.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048887383|MORALES PARRA, JOSE MIGUEL |77455604  |MANILVA                 |08.02.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |   |
|149450816322|GRUPO ACRABA S L           |B29797602 |MARBELLA                |03.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450834099|SCHMIDT , JURGEN           |X0751931S |MARBELLA                |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450810605|BAKHAT , RABIA             |X1702287B |MARBELLA                |03.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450841602|RODRIGUEZ MONTERO, JORGE A.|X4978272Z |MARBELLA                |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450841122|ROPERO MERINO, MARIA CARMEN|27341892  |MARBELLA                |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450923714|MU¥OZ PARIS, JUAN          |30443834  |NUEVA ANDALUCIA         |03.04.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450803911|NEIRA FERNANDEZ, DAVID     |78969873  |SAN PEDRO ALCANTAR      |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450838937|GURRERO CALVO, MARIA ISABEL|30511901  |MIJAS COSTA             |05.05.2009|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149402529559|TORRES NU¥EZ, ALEJANDRO    |78969125  |MIJAS COSTA             |21.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149402519268|MARTIN PEREZ, JUAN         |52241006  |NERJA                   |15.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450927896|CARNES HARILLO S C         |G92308667 |RONDA                   |03.05.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450834580|SANCHEZ MARTIN, PEDRO FCO A|25547844  |RONDA                   |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450836758|SANCHEZ MARTIN, PEDRO FCO A|25547844  |RONDA                   |05.05.2009|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450821330|LOZANO CACERES, ELIAS      |08534922  |TORREMOLINOS            |15.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450831694|MARTINEZ MORAN, MARIA ANGEL|10037506  |TORREMOLINOS            |11.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450812527|PALMA GUERRERO, MARIA ROSA |74855575  |TORREMOLINOS            |26.11.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|149402541328|FUENTES CABALLERO, MIGUEL  |74912243  |TORREMOLINOS            |03.04.2009|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450858631|CEJUELA REINA, ROBERTO     |75675032  |TORREMOLINOS            |20.02.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450872949|CEJUELA REINA, ROBERTO     |75675032  |TORREMOLINOS            |04.03.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450728159|CEJUELA REINA, ROBERTO     |75675032  |TORREMOLINOS            |09.02.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450783485|MOLERA ROORIGUEZ, CASIMIRO |75705158  |TORREMOLINOS            |26.10.2008|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140402640499|GESTION MOLINO DE SANTILLA |B92199033 |VELEZ MALAGA            |20.02.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450815810|GHILA , KHALID             |X6409045A |VELEZ MALAGA            |03.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402642290|RODRIGUEZ GARCIA, REMEDIOS |52573870  |VELEZ MALAGA            |13.03.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|140450872858|BARCO MARTINEZ, JESUS S.   |16508346  |TORRE DEL MAR           |03.03.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450837477|MARTIN RUIZ, ADRIAN        |53366178  |TORRE DEL MAR           |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450808809|ABDELHAK , EL MORTADA      |X2967713T |VILLANUEVA DE TAPIA     |18.11.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|149048815550|GRUPO HISPANO ARGENTINO CO |B73009037 |LORCA                   |11.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450869320|GUO , HAIYONG              |X2977523N |MOLINA DE SEGURA        |28.02.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450912844|FERNANDEZ MARTIN, BERNARDO |33418359  |CIZUR                   |09.04.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|149450843842|SESMA AGUIRRE, XABIER      |44617885  |PAMPLONA                |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450841432|DEL CABO AGUILERA, ROSA    |25314205  |SAN ADRIAN              |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048661769|HERNANDEZ HERNANDEZ, AMADOR|71654688  |OVIEDO                  |23.02.2009|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |   |
|140402654954|DE LA ROSA RODRIGUEZ, MANUE|27306017  |BOLLULLOS MITACION      |29.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450911402|VAZQUEZ SANTOS, MANUEL     |52222713  |BORMUJOS                |04.04.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140402611750|MALACU , FLORIN            |X8512431Q |CASARICHE               |13.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048831900|ROMERO SOJO, ANTONIO       |34021219  |CASARICHE               |12.02.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |
|140450929765|JIMENEZ MEGOLLA, FRANCISCO |28884107  |DOS HERMANAS            |08.05.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450837179|MONGE CASTILLO, ZORAIDA    |48960333  |DOS HERMANAS            |04.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149402574759|PLAZA TRUJILLO, MARIA JOSE |52231963  |DOS HERMANAS            |13.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450925796|MUNTEANU , IONEL           |X8306178G |ECIJA                   |10.04.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450919310|CORRAL CERVERA, MARIA PILAR|52564173  |ECIJA                   |09.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450930548|PAVEL , FLORICA            |X6196035L |LA PUEBLA DE CAZALLA    |14.05.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450885063|TOLEDANO GIL, FRANCISCO J. |27330878  |LA RINCONADA            |17.03.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |
|140402611840|CORNEA , FLORINEL          |X6994344K |LORA DE ESTEPA          |16.03.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450933227|MATEOS MACIAS DANIEL 00077 |B91505594 |MAIRENA DEL ALJARAFE    |12.05.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450922023|SANCHEZ LLINARES, JOSE A.  |20833352  |MAIRENA DEL ALJARAFE    |23.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450915432|RODRIGUEZ ARTILLO, ANA MARI|27300537  |MAIRENA DEL ALJARAFE    |12.04.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140450929157|IGA OWN PROJECTS SL        |B91525063 |SEVILLA                 |05.05.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450897752|MARTIN RODRIGUEZ, PEDRO    |04197322  |SEVILLA                 |21.03.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140450774551|GOMEZ MONTERO, JUAN ANTONIO|27308749  |SEVILLA                 |23.10.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|140450921109|GAVILAN BEGINES, MARIA REYE|27319227  |SEVILLA                 |26.03.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
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|149450827770|GALVEZ ESPINOSA, ALFONSO   |27730871  |SEVILLA                 |13.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402655685|ROMERO ROMERO, MARIA SALUD |27788109  |SEVILLA                 |28.02.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450924998|RUFINO ORTIZ, ANTONIO JOSE |28354967  |SEVILLA                 |12.04.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450871278|DURAN RUIZ, JOSE ANTONIO   |28588425  |SEVILLA                 |06.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402657906|BONILLA BOZA, RAFAEL       |28620742  |SEVILLA                 |26.02.2009|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |   |
|149402556435|PEREZ DECO, IGNACIO        |28731152  |SEVILLA                 |03.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|149450843738|CARDE¥AS VILLAVERDE, FCO J.|28767766  |SEVILLA                 |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450908786|ROMERO CARMONA, ROCIO      |28803087  |SEVILLA                 |31.03.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |
|140450920774|GOMEZ GARCIA, DAVID        |28908677  |SEVILLA                 |04.04.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450886377|GUTIERREZ BARREDA, JOSE    |29050949  |SEVILLA                 |13.03.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140450927410|GUISADO GONZALEZ, JUAN G.  |29435516  |SEVILLA                 |02.05.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450927926|FERNANDEZ GALVEZ, MIGUEL A.|34008517  |SEVILLA                 |02.05.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450929248|GUZMAN ALVAREZ, JOSE RAMON |44254936  |SEVILLA                 |05.05.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450826698|ROMERO HIERRO, MARIA D.    |47616873  |SEVILLA                 |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450927276|ROMERO HIERRO, MARIA D.    |47616873  |SEVILLA                 |01.05.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450923349|CID ESPINOSA, ANTONIA      |52351520  |SEVILLA                 |03.04.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|140450925784|RUZ RAMIREZ, ANTONIO       |75665168  |SEVILLA                 |08.04.2009|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|
|149450843325|RUZ RAMIREZ, ANTONIO       |75665168  |SEVILLA                 |05.05.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140048659090|VALLE SAAVEDRA, ALEJANDRO  |77803042  |SEVILLA                 |01.04.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140450930299|HERMANOS CHURRUCAS CASAS S |B91540831 |TOMARES                 |13.05.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450927318|PANCORBO CRIADO, ANTONIO   |26492193  |DAIMUS                  |01.05.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140450909079|LOPEZ GARCIA, ANTONIO      |24300704  |QUART DE POBLET         |01.04.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|140450915079|SALVADOR BESO, ANTONIO     |85080534  |REAL DE MONTROY         |13.04.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |
|149450804307|CERRO ESCUDERO, JOSE ANTONI|30206758  |RIBARROJA DEL TURIA     |23.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140450868673|MOLINA CARMONA, JOSE MIGUEL|52689839  |VALENCIA                |26.02.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|140048659416|TORTAJADA ALIAGA, ISMAEL   |29170284  |VILLAR DEL ARZOBISPO    |21.03.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |   |
|140450927951|JIMENEZ BUSTOS, JUAN PEDRO |22639075  |XIRIVELLA               |02.05.2009|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|
|149450820489|VAT VENDING DISTRIBUCION S |A50615137 |ZARAGOZA                |13.04.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |   |
|140402624962|MONTON PEREZ, CRISTIAN     |29125467  |STA ISABEL              |27.02.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |

En Córdoba a 26 de junio de 2009.— El Jefe Provincial de
Tráfico, José Antonio Ríos Rosas.

———
Núm. 6.958

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes san-
cionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente
(1), según lo dispuesto, respectivamente, en los en los artículos
68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto
Legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto
Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil Y Seguro, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a

las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio co-
nocido, esta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía adminis-
trativa podrá  interponerse Recurso de Alzada, dentro del plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación
del presente en el BOLETÍN OFICIAL o Diario Oficial correspon-
diente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 1 del articulo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este dere-
cho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abo-
nadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la
firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se proceder  a
su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del
20% de su importe por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatu-
ra Provincial de Tráfico correspondientes.

RESOLUCIONES
(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tr fico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado

del Gobierno; ART*=Art¡culo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; SUSP=Meses de suspensi¢n; PTOS=Puntos
20090626RB14
EXPEDIENTE         DENUNCIADO/A          IDENTIF.        LOCALIDAD            FECHA      CUANTIA   SUSP. PRECEPTO   ART* PTOS OBS.
|149450677309|TORA MIRA, MIGUEL ANGEL    |44752806  |PETRER                  |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048654261|SORIA ORELLANA, FCO JOSE   |48539792  |SAN VICENTE RASPEIG     |09.12.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|113.1 |   |(a)|
|140048111629|LOPEZ RUBIO, MARIA ISABEL  |47092685  |ALBACETE                |16.10.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |(a)|
|149450697308|GORRETA SUERO, ANTONIO     |44386565  |ALMANSA                 |29.12.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140402650730|COLLADO TENA, JUAN JOSE    |30207225  |ABLA                    |16.03.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|149450778242|FERSUCAR SL                |B04338802 |ALBOX                   |09.02.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450834614|HAMDI , ISMAIL             |NO CONSTA |ALMERIA                 |05.01.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|140048766385|SANDRE DA SILVA, JAIME     |X8926801H |RETAMAR                 |14.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|140048243637|TACHE , SONIA              |X2916954W |LA MOJONERA             |10.01.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|149450742326|LOPEZ JIMENEZ, JUANA F.    |52174083  |ROQUETAS DE MAR         |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140402609262|CUBILLO MESA, JOSE MARIA   |15247524  |BARCELONA               |15.03.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|140048973846|BAENA MANCHA, MANUEL       |30534226  |BARCELONA               |30.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|140450797230|SARDA GUILERA, MARCOS      |46130875  |BARCELONA               |07.11.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|140048774989|AGUILERA PINEDA, ELIAS     |48867714  |BARCELONA               |15.12.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|149450625280|FUENTES JIMENEZ, JUAN ANTON|52625811  |CORNELLA DE LLOB        |16.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450365476|CABEZA TORRALBO, MODESTO   |46753924  |PIERA                   |10.09.2008|    600,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450680291|RICO BAEZ, JOSEFA          |28540455  |RUBI                    |09.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140402620543|NAVARRO ALBERO, FRANCISCO  |36921726  |S PERPETUA DE MOGODA    |06.02.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|149450618925|GARCIA BUENO, DIEGO        |33897089  |SENTMENAT               |28.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450740536|GARCIA ZAMALLOA, RICARCO P.|14931662  |BILBAO                  |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450727015|HARRES CUNHA, ALEXANDRA    |X6843634F |A CORU¥A                |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450711577|APARICIO PERL, FABIOLA DIAN|31798691  |ALGECIRAS               |18.09.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(b)|
|140450782470|DOMINGUEZ GARCIA, JOSE R.  |31833283  |ALGECIRAS               |26.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|140450545045|PEREZ CARRASCO, SERGIO     |31869398  |ALGECIRAS               |21.07.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|140450779240|ARENAS GONZALEZ, FRANCISCO |31211531  |CADIZ                   |18.10.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|
|149450632727|CARRERA RUBIO, VICTOR JOSE |31253517  |CADIZ                   |09.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149402460250|PROMOCIONES MARAZUL COSTA  |B11782125 |CHICLANA DE LA FTRA     |17.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048970640|ANTOLIN BRACHO, CARLOS MANU|31219941  |CHICLANA DE LA FTRA     |15.03.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048926534|VAZQUEZ VELA, JOAQUIN      |32859483  |CHICLANA DE LA FTRA     |15.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|149450731602|GALAN AGUILAR, ANDRES      |31620851  |EL PUERTO STA MARIA     |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450735437|CASAS JORGE, ANGEL GASTON  |47294694  |EL PUERTO STA MARIA     |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450809826|ARJONA BERNAL, JOSE ANTONIO|75793579  |EL PUERTO STA MARIA     |21.11.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|149450692566|ALCAZAR EXCAVACIONES Y FIR |B11823481 |JEREZ DE LA FTRA        |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048655071|ORTEGA GARCIA, JOSE MANUEL |31208223  |JEREZ DE LA FTRA        |19.12.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140048655083|ORTEGA GARCIA, JOSE MANUEL |31208223  |JEREZ DE LA FTRA        |19.12.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|149450655880|MORENO SANCHEZ, BERNARDO   |39674727  |JEREZ DE LA FTRA        |16.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450702729|SALGUERO CORTES, MANUEL    |51349799  |JEREZ DE LA FTRA        |29.12.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450701701|MEDINA HIDALGO, ISABEL D.  |32016945  |LA LINEA CONCEPCION     |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140402652180|MATEO IGLESIA, JOSE MANUEL |75815979  |SAN FERNANDO            |27.03.2009|    520,00  | 1 |RD 1428/03|052.  | 6 |(a)|
|140450783450|BERMUDEZ PEREYRA, ADRIANA  |79018000  |SAN FERNANDO            |25.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|149450498701|MORENO JIMENA, EUSEBIO     |00647264  |SAN JOSE DEL VALLE      |18.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048823460|DJORGEVICH JAEN, ROCIO     |12340800  |CACERES                 |25.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|
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|140048166436|ENNAJY , BOUAZZA           |X2568852M |ALMEDINILLA             |22.03.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140048964020|ROBLEDO MORENO, JUAN       |23627504  |ALMODOVAR DEL RIO       |23.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140048926029|CEBRERO MARTIN, DAVID      |30837634  |ALMODOVAR DEL RIO       |12.03.2009|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |(a)|
|140048837495|DIAZ PEREZ, JOSE           |30471516  |BAENA                   |16.01.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|049.4 |   |(a)|
|140450737013|GALVEZ LOPEZ, RAFAEL       |52171641  |BAENA                   |01.10.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(b)|
|140450809553|GALVEZ LOPEZ, RAFAEL       |52171641  |BAENA                   |21.11.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|140048979526|GALEOTE ORTEGA, FRANCISCO  |80113765  |BAENA                   |30.03.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|140048100929|DOREL , ADIR               |X8493088Q |CABRA                   |17.12.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048775647|GOMEZ ALCANTARA, RAFAEL M. |26971501  |CABRA                   |20.12.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140402602279|FONT GALAN, ROSARIO        |30937473  |CABRA                   |04.02.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|050.  |   |(a)|
|140048836636|TENORIO SALAS, JAVIER A.   |X5721447J |CORDOBA                 |20.11.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140048795361|SALI , NELU                |X7499420V |CORDOBA                 |09.01.2009|    450,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048977372|VADUVA , PALESTINA         |X9346609F |CORDOBA                 |04.04.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|
|140048178499|SANTIAGO FERNANDEZ, LUIS   |25906750  |CORDOBA                 |15.03.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140048892240|LARA GARCIA, FRANCISCO     |29874373  |CORDOBA                 |28.01.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140048744365|MARTINEZ DIAZ, RAFAEL      |29966429  |CORDOBA                 |17.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140402636083|DIAZ CAMACHO, JUAN MIGUEL  |30046604  |CORDOBA                 |04.03.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|140402603211|CUESTA REIFS, ANTONIO      |30069919  |CORDOBA                 |14.01.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140402602863|MANZANARES ESCRIBANO, ANTON|30424059  |CORDOBA                 |07.01.2009|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |(a)|
|140048926030|ESCUDERO MARTOS, RAFAELA   |30434022  |CORDOBA                 |16.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|140402667614|MEDINA SANCHEZ, ADRIAN     |30435899  |CORDOBA                 |28.03.2009|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |(a)|
|140048747202|COBOS CRIADO, MARIA DOLORES|30465211  |CORDOBA                 |04.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048978819|CABANILLAS MORENO, RAMON M.|30478400  |CORDOBA                 |04.04.2009|    450,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|140402473730|SERRANO JURADO, FCO JAVIER |30486036  |CORDOBA                 |22.05.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|048.  | 3 |(a)|
|149450810496|LOPEZ JIMENEZ, ALFONSO     |30500237  |CORDOBA                 |23.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048933149|JURADO DIAZ, ANTONIO       |30519594  |CORDOBA                 |21.02.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|149402498022|NAVAJAS NAVAJAS, MANUEL    |30529684  |CORDOBA                 |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140450681871|BEDIA MALLENCO, AMALIO     |30533076  |CORDOBA                 |29.08.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|140048908805|SALINAS SARMIENTO, ENRIQUE |30533550  |CORDOBA                 |11.02.2009|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |(a)|
|140048592980|CORRAL LEON, JOSE          |30539147  |CORDOBA                 |22.03.2009|    520,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|140402650079|LEDESMA RUS, ANTONIO       |30541758  |CORDOBA                 |13.03.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140048563425|PLANTON HERNANDEZ, JUAN    |30793302  |CORDOBA                 |11.12.2008|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|140048966880|BERMUDEZ ROMERO, JOSE      |30799745  |CORDOBA                 |24.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|
|140048914817|PLANTON FAJARDO, DIEGO     |30801059  |CORDOBA                 |07.01.2009|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|140402615341|ALFEREZ PERALES, OSCAR RAUL|30805163  |CORDOBA                 |08.01.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140048893681|RODRIGUEZ TELLEZ, EVA MARIA|30812027  |CORDOBA                 |08.01.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|149450749450|ROMERO ROMERO, ALFONSO RAFA|30830535  |CORDOBA                 |09.02.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048869617|SUAREZ VACAS, MANUEL       |30944895  |CORDOBA                 |25.01.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|
|140402620208|HIDALGO CABELLO, SERGIO    |30958435  |CORDOBA                 |31.01.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140048679440|RAMIREZ RODRIGUEZ, DAVID R.|30964563  |CORDOBA                 |26.10.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|140048747160|ROMERO MORALES, RAFAEL     |30977313  |CORDOBA                 |17.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048653268|MORENO RUIZ, GEMA TRIANA   |30990591  |CORDOBA                 |18.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048972519|GARCIA EXPOSITO, RAUL      |30992689  |CORDOBA                 |12.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|151.2 | 4 |(a)|
|140048743257|VADILLO FERRER, PABLO      |30999349  |CORDOBA                 |03.02.2009|    610,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|140048975636|DURBALA , ALEXANDRU        |40205950  |CORDOBA                 |04.04.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|032.3 |   |(a)|
|140048977384|DURBALA , ALEXANDRU        |40205950  |CORDOBA                 |04.04.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140048975818|SERRA CARRION, HILARIO     |41521200  |CORDOBA                 |23.03.2009|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |(a)|
|149450437840|ORTIZ HEREDIA, ANTONIO     |44353970  |CORDOBA                 |20.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048876634|GALLARDO PEINADO, ANGEL    |44360998  |CORDOBA                 |06.01.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|140047872530|CABALLERO TORRES, JOSE MARI|44363986  |CORDOBA                 |06.12.2008|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|
|149450838690|BERMUDEZ FERNANDEZ, TRINIDA|44370410  |CORDOBA                 |17.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048905117|RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE  |45739837  |CORDOBA                 |07.02.2009|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|140048968826|VILCHEZ HORNERO, RAFAEL    |45740556  |CORDOBA                 |08.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|054.1 | 3 |(a)|
|140048976185|HERNANDEZ BERMUDEZ, MANUEL |45747593  |CORDOBA                 |31.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.2 | 3 |(a)|
|149450778710|BARONA ORDO¥EZ, VICENTE    |46327311  |CORDOBA                 |02.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140402631462|MARRUPE BRAVO, FERNANDO    |52374159  |ENCINAREJO              |25.02.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140048893395|DIAZ RUIZ, ANGEL           |45942900  |MAJANEQUE               |10.01.2009|    450,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|149402532042|REYES CARO, LIDIA          |15403666  |FUENTE PALMERA          |13.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140048864036|HUERTAS SANTIAGO, FRANCISCO|30431609  |LA FUENCUBIERTA         |15.12.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|149450797157|ANGHEL , GABI              |X9367152B |PE¥ALOSA                |10.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048024460|MIGUEL BIGOT, A ARMEL      |NO CONSTA |IZNAJAR                 |16.12.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140048765927|ESCRIBANO MATA, MANUEL JESU|52567266  |LA CARLOTA              |21.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|082.  |   |(a)|
|140048767778|ESCRIBANO MATA, MANUEL JESU|52567266  |LA CARLOTA              |13.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|012.5 |   |(a)|
|140048930770|GARCIA GOMEZ, JOSE ANTONIO |45738233  |LA RAMBLA               |30.01.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|019.1 |   |(a)|
|140048860833|GUZMAN ORDO¥EZ, JOSE       |30422016  |LUCENA                  |01.02.2009|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|140048951863|LOZANO BARRANCO, JOSE CARLO|34025161  |LUCENA                  |29.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.2 |   |(a)|
|140450822454|CARDENAS MU¥IZ, JUAN MANUEL|46746251  |LUCENA                  |17.12.2008|    300,00  |   |RD 1428/03|048.  | 4 |(b)|
|140048710938|CARRASCO QUIROS, ARACELI   |50626758  |LUCENA                  |29.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|
|140048603691|MEDINA VALVERDE, PEDRO     |30456441  |NAVAS DEL SELPILLA      |28.03.2009|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |(a)|
|140048952570|MEDINA VALVERDE, PEDRO     |30456441  |NAVAS DEL SELPILLA      |28.03.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|
|140402552720|GARCIA RODRIGUEZ, DAVID    |44354138  |MONTALBAN DE CORDOBA    |18.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|140048960840|MORENO AGRAZ, ALVARO       |30058004  |MORILES                 |05.02.2009|     90,00  |   |RD 1428/03|094.2 |   |(a)|
|140048757967|GUTIERREZ HINOJOSA, RAMON  |30446177  |MORILES                 |02.10.2008|     90,00  |   |RD 1428/03|094.2 |   |(a)|
|140048871491|ESCRIBANO DE LA FUENTE, D. |30829191  |CERRO MURIANO OBEJ      |10.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140048975909|RUIZ KOOPMAN, JUAN ANTONIO |30837628  |POSADAS                 |05.04.2009|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|
|140048957798|NAVAS MU¥OZ, MANUEL        |30061496  |PUENTE GENIL            |29.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140402667675|JIMENEZ SERRANO, ANTONIO   |34022149  |PUENTE GENIL            |28.03.2009|    300,00  |   |RD 1428/03|052.  | 4 |(a)|
|140048894314|ASERRADERO Y ESTRUCTURAS D |B14517908 |VILLA DEL RIO           |02.01.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|149450660413|EXPORT STORAGE CONSULTING  |B13416664 |CIUDAD REAL             |10.03.2009|    600,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450750728|CAMPOS RAMOS, ANGEL LUIS   |28461016  |CIUDAD REAL             |08.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|149450599621|PROMOCIONES GOLDEN MALAGA  |B35823608 |LAS PALMAS G C          |28.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048889630|BEKKARE , MOHAMED          |X9524877W |LAS PALMAS G C          |13.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|
|140048674739|DAMIAN MU¥OZ, MANUEL       |30517217  |ALGARINEJO              |21.09.2008|    600,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|
|149450716972|ARIZA CONTRERAS, RAFAEL    |74654577  |GRANADA                 |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450421546|GOMEZ BETETA, JESUS        |75092682  |GRANADA                 |20.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140402668199|DE HARO MALDONADO, ALEJANDR|23800264  |MOTRIL                  |29.03.2009|    380,00  | 1 |RD 1428/03|052.  | 6 |(a)|
|140402632030|ARANDA LEON, AGUSTIN       |30474983  |MOTRIL                  |06.03.2009|    380,00  | 1 |RD 1428/03|050.  | 6 |(a)|
|149450763913|ERRITALI , MOHAMMED        |X3202890W |ZAFARRAYA               |09.02.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450749096|SIERRA RAMOS, MIGUEL       |27794556  |ALOVERA                 |09.02.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450705603|GUTIERREZ GONZALEZ, PEDRO  |51059564  |VALDEARENAS             |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450631875|GILIBERT VELAZQUEZ, PATRICI|X2535710Y |ALMONTE                 |16.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048804489|COCIU , FANEL              |X8958795L |ARACENA                 |14.12.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|018.1 |   |(a)|
|140048878310|COCIU , FANEL              |X8958795L |ARACENA                 |14.12.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|102.1 | 2 |(a)|
|140048930410|EL MORSLI , NOUREDDINE     |X6906115C |CARTAYA                 |10.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|140048793832|FLORENCIO PEREIRA, JOSE LUI|29761580  |CARTAYA                 |06.10.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |(a)|
|149450759545|CAMACHO RODRIGUEZ, GUADALUP|75568808  |CARTAYA                 |23.02.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450691756|MORA DAZA, SERGIO          |29486863  |LEPE                    |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048972362|VALLS FORCADA, SALVADOR    |40855843  |LLEIDA                  |31.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|140402608154|SALI , FELIX               |X7565326M |CABOALLES DE ABAJO      |01.03.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140046783513|PEREZ VICO CABALLERO, JORGE|75584555  |HARO                    |13.09.2005|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
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|140048860377|EMHILA , ABDELHADI         |X4522816G |ALCOBENDAS              |10.02.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|149450769885|MAYORGA MARTIN, ESMERALDA  |47455713  |ALCORCON                |09.02.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450492346|NIETO MONTEAGUDO, LORETO   |00409562  |MADRID                  |04.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450724142|MENDOZA PERELLO, MARIA D.  |37782239  |MADRID                  |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048778727|LIGERO DELGADO, JOSE MANUEL|47284644  |MADRID                  |05.02.2009|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|
|140402527580|RANZ VIVAR, FRANCISCO JAVIE|50061393  |MADRID                  |17.09.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|149450712073|RIO GORDO, ANGEL JOSE DEL  |50082963  |MADRID                  |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048889872|LOPEZ MARTINEZ, MODESTO    |00651978  |SEVILLA LA NUEVA        |07.03.2009|    300,00  |   |RD 1428/03|087.1 | 4 |(a)|
|140048765990|POSTIGO RANDO, FRANCISCO   |52586513  |ALGARROBO               |26.12.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|140450708682|NEVADO SILVA, JUAN CARLOS  |07042918  |ALHAURIN DE LA TORRE    |15.09.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|140450832393|PEREZ ROMERO, JOSE ANTONIO |74802599  |POLIGONO IND LA RO      |03.01.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(b)|
|149450698118|PERAL CEBRIAN, DOLORES     |25327970  |ANTEQUERA               |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450688435|TORRES MU¥OZ, RAFAEL       |25336278  |ANTEQUERA               |22.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450797534|GESTIONES ALTISUR SL       |B92483692 |BENALMADENA             |02.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450677220|GARRIDO RAMOS, JOSE MANUEL |24803659  |BENALMADENA             |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450516960|MENA GUERRERO, FRANKLIN DAR|25741411  |BENALMADENA             |17.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450408311|NIETO SORDO, ANTONIO       |43368306  |BENALMADENA             |20.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450803009|DIAZ MARTIN, ELOY          |25693568  |ARROYO DE LA MIEL       |13.11.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|149450477023|ROSAS MATAS, DOLORES       |74909800  |ARROYO DE LA MIEL       |18.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048481433|ARIZA CABRERA, FRANCISCO   |74905443  |CUEVAS DE SAN MARCOS    |03.01.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|149450675957|RAMIREZ ABAD, MARIA BEGO¥A |08918335  |ESTEPONA                |03.11.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450446257|HOYO BENITO, FRANCISCO JAVI|52553292  |ESTEPONA                |27.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450700526|RENT A CAR DAMA S L        |B29106580 |FUENGIROLA              |22.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450693728|GLOBAL RENTAL COSTA DEL SO |B92157668 |FUENGIROLA              |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140402527270|SAMAD , YUNAS              |NO CONSTA |FUENGIROLA              |12.09.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|140402538784|URECHE IONUT , CONSTANTIN  |NO CONSTA |FUENGIROLA              |21.11.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|149450682627|NORIEGA CUEVAS, MARIA JOSE |13935556  |FUENGIROLA              |16.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048931281|HARO MARQUEZ, MIGUEL ANGEL |30416415  |FUENGIROLA              |19.01.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|149450535734|MORILLA SILVA, FELISA      |30792017  |FUENGIROLA              |18.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048769891|FERNANDEZ CASTRO, ANTONIO  |30826083  |ALCOLEA DE CORDOBA      |02.12.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|143.1 | 4 |(a)|
|140048767973|FERNANDEZ CASTRO, ANTONIO  |30826083  |ALCOLEA DE CORDOBA      |02.12.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|117.2 | 3 |(a)|
|149048663580|LA INGLESA S A             |A14062574 |FUENTE DE PIEDRA        |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450834105|OTEROS SPORT FUTUR SL      |B14647986 |MALAGA                  |10.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450761448|ASTRON CONSTRUCIONES DIEZ  |B92373141 |MALAGA                  |26.02.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450851454|TAYATI , AHMED             |X1661298P |MALAGA                  |07.02.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|140450725965|AZOUGAGH , NADIR           |X2055065S |MALAGA                  |24.09.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(b)|
|149450738736|FLORES , ANTONIA ADUNAY    |X5204447F |MALAGA                  |09.02.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048371706|LACHKAR , IMAD             |X6208876A |MALAGA                  |02.03.2008|    450,00  | 1 |RD 1428/03|043.2 | 6 |(a)|
|140450467605|DE ZANET , DANIELE         |X8632282Z |MALAGA                  |15.06.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |(b)|
|140402517185|MU¥OZ TOME, SEBASTIAN      |24813566  |MALAGA                  |02.11.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|149450422010|VIBORA RUBIA, JESUS        |25074409  |MALAGA                  |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450582712|CALVO RODRIGUEZ, JORGE     |25084590  |MALAGA                  |16.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450422137|CORTES CORTES, RAFAELA     |25106840  |MALAGA                  |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450785032|MORALES RIVAS, RAFAEL ANTON|25682861  |MALAGA                  |24.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|149450428607|REINA GONZALEZ, JUAN ANTONI|26805638  |MALAGA                  |22.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450727718|ECHEVARRIA SANCHEZ, JOSE   |33383260  |MALAGA                  |25.09.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|140450750236|ECHEVARRIA SANCHEZ, JOSE   |33383260  |MALAGA                  |08.10.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(b)|
|140450854042|ESPA¥A GONZALEZ, MIGUEL    |33389951  |MALAGA                  |13.02.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|149450360170|ROLDAN DIAZ, ESPERANZA     |42957870  |MALAGA                  |10.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140402452907|RAMIREZ CAMPA¥A, ESTRELLA  |44593666  |MALAGA                  |17.04.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 3 |(a)|
|149450584150|FERNANDEZ GALA, JULIO      |44650305  |MALAGA                  |27.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450638894|LOPEZ TERUEL, MANUEL       |52542410  |MALAGA                  |16.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450554455|LOPEZ TERUEL, MANUEL       |52542410  |MALAGA                  |18.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450647810|DIAZ MORALES, ALVARO       |74822852  |MALAGA                  |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450707004|ISTACIO ISTAN, ANTONIO     |74858145  |MALAGA                  |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450791809|AMATE NAVARRO, JUAN        |74859117  |MALAGA                  |31.10.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(b)|
|140402523069|AMATE NAVARRO, JUAN        |74859117  |MALAGA                  |20.08.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140048481871|MARTINEZ QUINTERO, JOSE A. |74876216  |MALAGA                  |08.06.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|140048780631|PORRAS FLORES, LUIS        |45740770  |CAMPANILLAS             |29.08.2008|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 | 4 |(a)|
|149450641315|ZAMBRANA GONZALEZ, FRANCISC|74839377  |CAMPANILLAS             |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450710404|BELLOD Y ALVAREZ DE LORENZA|00406133  |SAN PEDRO DE ALCAN      |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450707946|BRANDHOF EV TEUNISSE, MARIA|X3641964Y |MARBELLA                |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450750674|SABOYA IBA¥EZ, ANGEL       |01090415  |MARBELLA                |08.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|149450706462|CATERING LA COLONIA SL     |B92039403 |SAN PEDRO ALCANTAR      |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450478167|SALAS VEGA JUAN MANUEL ,   |NO CONSTA |SAN PEDRO DE ALCAN      |18.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450584551|CAMPOS FAJARDO, PEDRO      |24862898  |SAN PEDRO DE ALCAN      |28.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450736168|SANTIAGO SANTIAGO, AMPARO  |26204513  |SAN PEDRO DE ALCAN      |23.02.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450493510|TAIHE DOS MIL CUATRO SL    |B92598473 |MIJAS                   |04.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450476195|RODRIGUEZ RENGIFO, ANDRES F|X4636847R |MIJAS                   |28.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450454849|RODRIGUEZ RENGIFO, ANDRES F|X4636847R |MIJAS                   |28.11.2008|    600,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450825595|FERNANDEZ SEDE¥O, NICOLAS  |24841696  |MIJAS                   |20.12.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|149450373370|ROSALES GUTIERREZ, DANIEL  |27395309  |MIJAS                   |10.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450453080|PULIDO MACHUCA, RAFAEL     |30537691  |MIJAS                   |28.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450418780|DE VRIES , RONALD          |X0854852B |MIJAS COSTA             |06.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149402470504|GOLOVIN , ALEXEY           |X2180208S |MIJAS COSTA             |05.01.2009|    900,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140450840778|ESSEBAHI IMAN ,            |NO CONSTA |LOS LLANOS              |18.01.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|149450660693|GARCIA RODRIGUEZ, JESUS M. |38434648  |PERIANA                 |22.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450563950|FERNANDEZ RUIZ, FRANCISCO  |24891037  |RINCON DE VICTORIA      |16.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140402510415|GARRIDO ROSA, MARIANA      |25055492  |RINCON DE VICTORIA      |30.08.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|149450765612|VITERI GARRIDO SL          |B92361658 |TORREMOLINOS            |16.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450829023|TURCAN , VASILE            |NO CONSTA |TORREMOLINOS            |26.12.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|140450813027|BERNI , MARCOS             |NO CONSTA |TORREMOLINOS            |28.11.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|140048779082|MANSILLA , ADRIAN REINALDO |X3376423T |TORREMOLINOS            |17.12.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|149402447701|KISMI , LAHCEN             |X6837170Y |TORREMOLINOS            |20.10.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140402573486|LUNA IBARS, GUILLERMO      |25725721  |TORREMOLINOS            |25.11.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140450739332|GORDILLO GONZALEZ, LUIS    |30196016  |TORREMOLINOS            |02.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|149402503315|AGUERA CARMONA, SERGIO JOSE|30455885  |TORREMOLINOS            |16.12.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450342282|RODRIGUEZ MORES, ARGENTINO |76637003  |TORREMOLINOS            |18.06.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450422204|EL BAGLOUL , KHALID        |X4445609P |VELEZ MALAGA            |04.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450452543|GALLEGO ORTEGA, JUAN       |24895370  |VELEZ MALAGA            |04.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450699408|BAZAGA CALDERON, EUGENIO   |52570405  |VELEZ MALAGA            |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450710799|MU¥OZ HIJANO, JOSE ANTONIO |52575144  |VELEZ MALAGA            |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450711603|MU¥OZ HIJANO, JOSE ANTONIO |52575144  |VELEZ MALAGA            |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450459501|GALLEGO GALVEZ, FRANCISCO J|53158720  |VELEZ MALAGA            |04.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048476085|GOMEZ FUENTES, RAFAEL      |76141412  |AGUILAS                 |15.10.2008|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|
|149450719171|APOSTUA GRACIA, EDUARDO J. |33435657  |PAMPLONA                |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048879271|IRIGOYEN ERREA, I¥IGO      |44627891  |PAMPLONA                |26.11.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|109.1 |   |(a)|
|149450502261|ARRAZTIO LARRABURU, MELCHOR|72629658  |PAMPLONA                |18.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140402588430|YESTE MARTINEZ, MARIA PIEDA|24127326  |CIUTADELLA MENORCA      |29.12.2008|    380,00  | 1 |RD 1428/03|052.  | 6 |(a)|
|149450431588|LOZANO SANCHEZ, ANGEL      |30007300  |PALMA MALLORCA          |27.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
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|140450650412|LASSO BELLOMO, GUSTAVO JAVI|43194191  |PALMA MALLORCA          |20.08.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|
|149450504385|NIETO SANCHEZ, MILAGROS    |05155635  |CALA MILLOR SON SE      |28.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048313287|SANCHEZ HERNANDEZ, JAVIER  |70933083  |SALAMANCA               |07.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|151.2 | 4 |(a)|
|140450870485|GONZALEZ MORALES, ALVARO   |28555562  |ALCALA DE GUADAIRA      |28.02.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|140048968048|PEREZ RODRIGUEZ, JUAN MANUE|34037162  |ALCALA DE GUADAIRA      |31.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|084.1 |   |(a)|
|140048979022|POZO TOLEDO, NICOLAS       |44958029  |ALCALA DE GUADAIRA      |02.04.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|
|140048773950|REYES DORADO, JOSE MARIA   |34019938  |BADOLATOSA              |28.11.2008|     70,00  |   |RD 1428/03|100.2 |   |(a)|
|140048775910|DRAGOMIR , MARIUS          |X6865544K |CANTILLANA              |30.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|012.  |   |(a)|
|149450703278|CASTRO MEJIAS, JOAQUIN LUIS|48875199  |DOS HERMANAS            |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450486139|PEREZ PALOMO, ADELA        |49032075  |DOS HERMANAS            |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450717071|SERVIATO ASTIGIT SL        |B41730102 |ECIJA                   |29.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048976227|TIRADO BORJA, FCO JAVIER   |14617177  |ECIJA                   |31.03.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|
|149450629467|PRIEGO LOPEZ, JOSE LUIS    |75356594  |ECIJA                   |16.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048659933|MU¥OZ PAEZ, JOSE JOAQUIN   |28778816  |ESTEPA                  |29.03.2009|    450,00  | 1 |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|
|149450799180|GUERRA LARA, FRANCISCO JAVI|28780328  |GINES                   |10.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048770868|CASADO CARRERA, ERNESTO    |77540164  |SAN JOSE DE LA RIN      |14.11.2008|     60,00  |   |RD 1428/03|109.1 |   |(a)|
|140450838670|MACHADO MARQUEZ, ALFREDO   |75378492  |MARCHENA                |13.01.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|140048881393|MORALES RODRIGUEZ, JOSE    |28866727  |OSUNA                   |21.02.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|169.B | 4 |(a)|
|140048819882|VAN DER PLAS , ADRIAAN     |X2237946T |PALACIOS VILLAFRANCA    |28.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|083.1 |   |(a)|
|149450735929|ORTIZ CASTILLO, MIGUEL ANGE|52693298  |PALOMARES DEL RIO       |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149402403187|BORJA CHOEZ, SABINO INOCENC|X5049260R |S JUAN AZNALFARACHE     |11.09.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140402563900|DEL TORO GIRON, DIEGO MANUE|28785303  |SANTIPONCE              |21.01.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|149450728263|BERNAL EXTINTORES S L      |B41186560 |SEVILLA                 |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450772847|ANDEPRO SL                 |B41745829 |SEVILLA                 |09.02.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450434516|YE , XULING                |X3330848B |SEVILLA                 |27.10.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450669271|ACABOR , STANLEY           |X6750308S |SEVILLA                 |09.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450315709|TORRES SERENA, OSCAR       |25426296  |SEVILLA                 |04.08.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450719596|VIVAS CABALLERO, FRANCISCA |27580153  |SEVILLA                 |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140402587606|SANCHEZ RODRIGUEZ, FRANCISC|27818984  |SEVILLA                 |05.12.2008|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|
|140048767961|SOLA TEYSSIERE, PEDRO      |27852136  |SEVILLA                 |02.12.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|149450723642|CARNERERO POZO, SANTIAGO   |28069588  |SEVILLA                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450586031|MARTINEZ LOPEZ, ANTONIO    |28234686  |SEVILLA                 |16.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450717903|MORILLO JIMENEZ, AURELIO   |28374023  |SEVILLA                 |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450793164|ALVAREZ RUIZ, NICOLAS      |28458077  |SEVILLA                 |21.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450798282|DIAZ ESCRIBANO, EULALIA    |28467814  |SEVILLA                 |03.11.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|140450752361|SUAREZ BARRERA, JOSE MARIA |28493697  |SEVILLA                 |09.10.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|
|149450720458|BARRO RIOS, JOSE LUIS      |28579157  |SEVILLA                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450485640|ESTEVEZ SANCHEZ, MARIA M.  |28627701  |SEVILLA                 |17.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450386157|MARTINEZ RUIZ, MIGUEL ANGEL|28709742  |SEVILLA                 |17.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450701373|CUEVAS MALMESAT, MARIA LUIS|28713123  |SEVILLA                 |29.12.2008|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048675392|DE LA PUERTA GARCIA CORONA,|28751614  |SEVILLA                 |23.09.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|149450702006|SABORIDO BRENES, JOSE MANUE|28759978  |SEVILLA                 |22.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450714835|MORALES RODRIGUEZ, ALVARO  |28764297  |SEVILLA                 |09.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450723897|ASENJO CORTES, RAFAEL      |28774708  |SEVILLA                 |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450707247|BLAZQUEZ VAZQUEZ, SALVADOR |28875734  |SEVILLA                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048874984|RUIZ MONTERO, FRANCISCO J. |28884119  |SEVILLA                 |27.11.2008|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|
|140048044483|ORTIZ DE GALISTEO DELGADO, |30464782  |SEVILLA                 |24.11.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|149450748791|DOMINGUEZ LOPEZ, DOLORES   |30479224  |SEVILLA                 |09.02.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450809929|RAMIREZ GARCIA, JUAN       |31574824  |SEVILLA                 |20.11.2008|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|149402506304|RODRIGUEZ RAMIREZ, BELEN   |36516711  |SEVILLA                 |05.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|140402591907|CHIVITE ROMERO, ANGEL JAVIE|47507073  |SEVILLA                 |14.02.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|149450773657|CORTES CORTES, FLORA DAMIAN|49026261  |SEVILLA                 |09.02.2009|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450534328|TORRECILLA LUCAS, JUAN I.  |51354065  |SEVILLA                 |17.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450754614|RUZ RAMIREZ, ANTONIO       |75665168  |SEVILLA                 |19.01.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048659106|VALLE SAAVEDRA, ALEJANDRO  |77803042  |SEVILLA                 |01.04.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140402655119|SEVILLANO HURTADO, CARMELO |28708792  |VILLANUEVA DE ODON      |09.03.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|
|149450407562|DONADO NORTES, MARIA ISABEL|28487036  |TOMARES                 |17.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450786457|EDIFICASUR TECNICAS SL     |B91753467 |UTRERA                  |10.03.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450682275|ARRIZABALAGA ECHEBERRIA, JU|15963812  |DONOSTIA                |22.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450683840|OUMEZIANE , BELGACEM       |X3119561W |EIBAR                   |22.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450678405|RUBIO GUTIERREZ, CARLOS    |00370233  |SALOU                   |16.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450512461|GARCIA HERMAN, JUAN MANUEL |30828129  |TORTOSA                 |18.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149450470478|AMZALLOU , MOHAMED         |X3088025E |CASARRUBIOS MONTE       |17.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140402652064|GARRIDO TABASCO, CONCESO   |03930372  |LOS YEBENES             |26.03.2009|    450,00  | 1 |RD 1428/03|052.  | 6 |(a)|
|149450779350|BOUFELJAT , ABDELKADER     |X5458767Q |POLAN                   |09.02.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140450817136|ELMER SHUCKEY, JAMES       |NO CONSTA |TALAVERA DE LA REINA    |08.12.2008|    200,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|
|149450440371|RODRIGUEZ TOLOSA, FRANCISCO|22600943  |ALAQUAS                 |06.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|149402477031|BALLESTER CHORNET, MARIA JO|20773920  |CULLERA                 |17.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|
|149450678156|ESCRIVA MEDIANERO, JOSE    |73906447  |OLIVA                   |16.12.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048020600|BENNOUR , MOHAMED          |X3990201T |ONTINYENT               |08.01.2009|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|
|140048890849|VALVERDE GIMENEZ, ANTONIO  |NO CONSTA |VALENCIA                |05.12.2008|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|
|140048037200|ALBERICH RAMON, MANUEL     |19406867  |VALENCIA                |02.07.2008|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|
|149450377594|RONCHERA OMS, CRISANTO     |18935016  |XIRIVELLA               |18.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|
|140048878837|DUMTRU , IONUT             |X8057853X |LAGUNA DE DUERO         |16.12.2008|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |(a)|
|149450536271|BAILON IBA¥EZ, JOSE ANTONIO|17418942  |ZARAGOZA                |27.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

En Córdoba a 26 de junio de 2009.— El Jefe Provincial de
Tráfico, José Antonio Ríos Rosas.

ANUNCIOS  OFICIALES
Ministerio del Interior

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO
Dirección General

CÓRDOBA
Núm. 7.135

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la
Ley treinta de mil novecientos noventa y dos, de veintiséis de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la inicia-
ción de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de
las autorizaciones administrativas para conducir de que son titu-
lares las personas que a continuación se relacionan, y que son

instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura
Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conve-
niente, con aportación de las pruebas que consideren opor-
tunas, dentro del plazo de diez días hábiles, contados des-
de el siguiente al de la publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán
las oportunas resoluciones.
Expediente.— Conductor.— DNI/NFI.— Localidad.— Fecha.

1401510733; Antonio Jose de Arco Mengual; 44371828; Posa-
das; 01/07/2009.

En Córdoba, a 7 julio 2009.— El Jefe Provincial de Tráfico, José
Antonio Ríos Rosas.
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Ministerio del Interior
JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO

Dirección General
CÓRDOBA
Núm. 7.136

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública noti-
ficación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdi-
da de vigencia de las autorizaciones administrativas para condu-
cir de que son titulares las personas que a continuación se rela-
cionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación
de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de
diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán
las oportunas resoluciones.
Expediente.— Conductor.— DNI/NFI.— Localidad.— Fecha.

1401510811; Juan Ignacio Martinez Hernandez; 80145530; Cór-
doba; 01/07/2009.

En Córdoba, a 7 julio 2009.— El Jefe Provincial de Tráfico, José
Antonio Ríos Rosas.

————————
JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
Delegación Provincial

CÓRDOBA
Núm. 6.292

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL EN CÓR-
DOBA DE LA CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y
EMPRESA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA POR LA QUE SE
CONCEDE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBA-
CIÓN DE PROYECTO A  INSTALACIÓN ELECTRICA DE
DISTRIBUCIÓN DE ALTA TENSIÓN  Nº AT 248/91.

ANTECEDENTES:
PRIMERO: PROMOTORA DE RECURSOS HIDROELÉCTRI-

COS, S.A., con CIF A-78360781 y domicilio a efectos de notifica-
ción en c/ Ayala, 10, 28011 Madrid, solicita ante esta Delegación
la Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto para la
instalación eléctrica de alta tensión recogida en el proyecto «PRO-
YECTO DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN PARA EL CAM-
BIO EN LA TRAZA DE LA LÍNEA AÉREA EXISTENTE EN LA
PRESA DE LA BREÑA, ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA)»,
en el término municipal de Almodóvar del Río (Córdoba), consis-
tente en una reforma de las instalaciones que se contemplaron en
el expediente AT 248/91 y con la finalidad de liberalizar terrenos
afectados por la traza actual de la línea para posibilitar la instala-
ción de una subestación eléctrica y una central de bombeo.

SEGUNDO: En la tramitación de este expediente se han ob-
servado las formalidades y preceptos legales aplicables y en
concreto los trámites previstos en el Título VII, Capítulo II del Real
Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica, desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, considerándose que la reforma planteada no
se encuentra incluida en ninguno de los supuestos contemplados
en la Instrucción de 17 de noviembre de 2004, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, sobre tramitación simplifi-
cada de determinadas instalaciones de distribución de alta y me-
dia tensión, publicada en el BOJA nº 241, de fecha 13 de diciem-
bre de 2004.

TERCERO: En este sentido, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, se sometió el expe-
diente al trámite de información pública, insertándose a tal efecto
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba
número 69 de fecha 15 de abril de 2009, sin que se produjesen
alegaciones en el plazo legalmente establecido.

CUARTO: Ha sido emitido por técnico del Departamento de
Energía del Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Dele-
gación Provincial informe pronunciándose favorablemente sobre
la solicitud de autorización presentada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO: Esta Delegación Provincial es competente para la tra-

mitación y resolución del presente expediente, según lo dispues-
to en los artículos 1 y siguientes, y demás concordantes, de la ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y su Regla-
mento de desarrollo, aprobado mediante el Real Decreto 1.955/
2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministros y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; en
relación con el R.D. 4.164/82, de 29 de diciembre, sobre traspaso
de competencias a la Junta de Andalucía en materia de Industria,
Energía y Minas, artículo 49 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de
marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
Decretos del Presidente nº 10/2008, de 19 de abril, de las Vice-
presidencias y sobre reestructuración de Consejerías de la Jun-
ta de Andalucía y nº 117/2008, de 29 de abril, por la que se regula
la estructura orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa, así como en la Resolución de 23 de febrero de 2005, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se
delegan determinadas competencias en materia de instalaciones
eléctricas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general am-
pliación, el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delega-
ción Provincial, PROPONE:

Conceder Autorización Administrativa y Aprobación de Pro-
yecto de la instalación solicitada por PROMOTORA DE RECUR-
SOS HIDROELÉCTRICOS, S.A., con CIF A-78360781 para la
construcción de las instalaciones incluidas en el proyecto «PRO-
YECTO DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN PARA EL CAM-
BIO EN LA TRAZA DE LA LÍNEA AÉREA EXISTENTE EN LA
PRESA DE LA BREÑA, ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA)»,
en el término municipal de Almodóvar del Río (Córdoba), cuyas
principales características son:
Reforma de  línea aérea de alta tensión.

a) Peticionario: PROMOTORA DE RECURSOS HIDROELÉC-
TRICOS, S.A., con CIF A-78360781 y domicilio a efectos de no-
tificación en c/ Ayala, 10, 28011 Madrid.

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Línea existen-
te de evacuación de la minicentral de la presa de «La Breña»,
término municipal de Almodóvar del Río.

c) Finalidad de la instalación: Liberalización de terrenos afecta-
dos por la traza actual de la línea para posibilitar la instalación de
una subestación eléctrica y una central de bombeo.

d) Características principales: Se modificará la traza actual de
la línea, instalando cuatro nuevos apoyos metálicos, efectuando
el nuevo tendido entre los mismos, conectando ambos extremos
a apoyos existentes y regulando los vanos adyacentes, de acuer-
do con el siguiente detalle:

· Origen: Apoyo de amarre existente, próximo al punto de en-
ganche con la empresa distribuidora.

· Final: Apoyo de amarre existente, próximo a la minicentral.
· T. Municipal: Almodóvar del Río (Córdoba).
· Longitud: 566,71 m.
· Tipo: Aérea S/C.
· Tensión: 15 Kv.
· Frecuencia: 50 Hz.
· Conductor: Desnudo de aluminio-acero, denominación LA-110
· Aislamiento: Cadena de aisladores de 3 elementos de vidrio

tipo U 40BS.
· Apoyos: Cuatro nuevos apoyos metálicos de celosía

galvanizados, todos ellos de función ángulo, entre 14 y 22 m de
altura y 2.250 a 4.500 kg de esfuerzo útil en punta.

El titular de la instalación deberá cumplir con las condiciones
que en la normativa anteriormente citada se establecen y con las
especiales siguientes:

1. Esta autorización sólo tendrá validez en el ejercicio de las
competencias atribuidas a esta Delegación y se otorga a reserva
de las demás autorizaciones, permisos y licencias que sea nece-
sario obtener de otros Organismos y Administraciones en el ejerci-
cio de sus competencias, cuyos condicionantes habrán de respe-
tarse; y a salvo de los legítimos derechos e intereses de terceros.
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2. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y
autoricen.

3. El plazo de puesta en marcha será de 6 meses contados a
partir de la presente Resolución.

4. El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a esta Delegación Provincial, a efectos de su
reconocimiento definitivo y la extensión de acta de puesta en
servicio. Se adjuntará a la solicitud de puesta en servicio certifica-
do de dirección final de obra suscrito por técnico facultativo com-
petente y visado por el correspondiente Colegio Profesional y, en
su caso, documento  de cesión a empresa distribuidora.

5. Durante la ejecución del proyecto, y en su explotación, se
cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en
los Reglamentos vigentes que le son de aplicación.

6. La Administración dejará sin efecto la presente Resolución
en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las
condiciones impuestas en la misma.

7. En tales supuestos la Administración, previo el oportuno
expediente, acordará la anulación de la autorización, con todas
las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven
según las disposiciones legales vigentes.

PROPUESTO:
El Jefe de Servicio de Industria, Energía y Minas. Fdo: Manuel

Angel López Rodríguez
Vista la anterior Propuesta de Resolución, esta Delegación Pro-

vincial resuelve elevarla a definitiva:
De acuerdo con el artículo 128.3 del  Real Decreto 1.955/2000,

de 1 diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, la presente
Resolución deberá notifícarse al solicitante y a las Administracio-
nes, organismos públicos y empresas de servicio público o de
servicios de interés general afectadas; en la forma prevista en el
artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, advirtiéndole que la misma no pone fin a la
vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma Recur-
so de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Innovación Ciencia
y Empresa, en el plazo de un mes contado a partir del día siguien-
te a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente Reso-
lución, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 y
siguientes  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común antes citada.

RESUELVE:
La Directora General de Industria, Energía y Minas (p.d. Reso-

lución de 23 de febrero de 2005), la Delegada Provincial, María
Sol Calzado García.

Córdoba, 9 de junio de 2009.— La Delegada Provincial, María
Sol Calzado García.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 6.566

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL EN CÓR-
DOBA DE LA CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y
EMPRESA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA POR LA QUE SE
CONCEDE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBA-
CIÓN DE PROYECTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA  DE
ALTA TENSIÓN. (EXPEDIENTE AT  240/08)

ANTECEDENTES:
PRIMERO: La entidad Santiago Murillo Barbancho S.L.  solicita

la Autorización Administrativa y Aprobación del Proyecto denomi-
nado: Centro de transformación cliente de 400 kVA para suminis-
tro de energía eléctrica a secadero de jamones y elaborado de
carnes, en C/ Avenida Marqués de Santillana, número 102 en
Hinojosa del Duque (Córdoba).

SEGUNDO: En la tramitación de este expediente se han ob-
servado las formalidades y preceptos legales aplicables y en
concreto los trámites previstos en el Título VII, Capítulo II  del
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
alas actividades de transporte, distribución, comercialización, su-

ministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre del sector Eléctrico.

TERCERO: Por el Departamento de Energía de esta Delega-
ción Provincial, ha sido emitido informe favorable, referente a la
Autorización Administrativa y Aprobación del Proyecto anterior-
mente  citado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO: Esta Delegación Provincial es competente para la tra-

mitación y resolución del presente expediente, según lo dispues-
to en los artículos 1 y siguientes, y demás concordantes, de la ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y su Regla-
mento de desarrollo, aprobado mediante el Real Decreto 1955/
2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministros y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; en
relación con el R.D. 4164/82, de 29 de diciembre, sobre traspaso
de competencias a la Junta de Andalucía en materia de Industria,
Energía y Minas, artículo 49 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de
marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
Decretos del Presidente nº 10/2008 de 19 de abril, de la Vicepre-
sidencias y sobre reestructuración de Consejerías de la Junta de
Andalucía y nº 117/2008, de 29 de abril, por la que se regula la
estructura orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa, así como en la Resolución de 23 de febrero de 2005, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se
delegan determinadas competencias en materia de instalaciones
eléctricas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general am-
pliación, el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delega-
ción Provincial, PROPONE:

Conceder  la Autorización Administrativa y Aprobación del pro-
yecto a  Santiago Murillo Barbancho S.L. para la construcción de
las instalaciones incluidas en el proyecto, cuyas principales ca-
racterísticas se describen a continuación.
Línea eléctrica.

Origen: Línea Hinojosa
Final: Centro de seccionamiento
Tipo:  Subterránea.
Tensión de Servicio: 20 kV
Longitud en Km.:  2 x 0,215
Conductores: Al 3 (1 x 240)

Centro de seccionamiento.
Emplazamiento: C/ Avenida Marqués de Santillana, 102
Municipio: Hinojosa del Duque (Córdoba).
Tipo: Interior
Características: Celdas de entrada, salida y seccionamiento

compactas en SF6.
Esta Autorización y Aprobación se concede de acuerdo con lo

dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regula las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica debiendo cumplir las condicio-
nes que en el mismo se establece y las especiales siguientes:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y
autoricen.

2. El plazo de puesta en marcha será de 12 meses contados a
partir de la presente resolución.

3. Esta autorización se otorga sin perjuicio de las demás con-
cesiones o autorizaciones que sean  necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que resulten aplicables por otros organis-
mos, y solo tendrá validez en el ejercicio de las competencias
atribuidas esta Delegación.

4. El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a esta Delegación Provincial a efectos de
reconocimiento definitivo y Resolución de Puesta en Servicio. Se
adjuntará a la solicitud certificado de dirección final de obra sus-
crito por técnico facultativo competente.

5. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dis-
puestas en los Reglamentos vigentes que le son de aplicación
durante la ejecución del proyecto y en su explotación.

6. La Administración dejará sin efecto la presente resolución
en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las
condiciones impuestas en ella.
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7. En tales supuestos la Administración, previo el oportuno ex-
pediente, acordará la anulación de la autorización, con todas las
consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven
según las disposiciones legales vigentes.

PROPUESTO:
El Jefe de Servicio de Industria, Energía y Minas.
Manuel  Ángel López Rodríguez
Vista la anterior Propuesta de Resolución, esta Delegación Pro-

vincial resuelve elevarla a Definitiva:
De acuerdo con el artículo 128.3 del  Real Decreto 1955/2000,

de 1 diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, la presente
Resolución deberá notifícarse al solicitante y a las Administracio-
nes, organismos públicos y empresas de servicio público o de
servicios de interés general afectadas; en la forma prevista en el
artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, advirtiéndole que la misma no pone fin a la
vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma Recur-
so de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Innovación Ciencia
y Empresa, en el plazo de un mes contado a partir del día siguien-
te a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente Reso-
lución, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 y
siguientes  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común antes citada.

RESUELVE:
En Córdoba a 16 de junio de 2009.— La Directora General de

Industria, Energía y Minas.  (P.D. Resolución de 23 de febrero de
2005), La Delegada Provincial, María Sol  Calzado García.

————————
JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Medio Ambiente
Agencia Andaluza del Agua

Dirección General de Dominio Público Hidráulico
SEVILLA

Núm. 4.466
A N U N C I O

N/Ref.: 14001-0299-2009-01
Gestion de Infraestructuras de Andalucia, S.A., con domicilio

en C/ Charles Darwin, s/n - 41092  Sevilla tiene solicitado de esta
Dirección General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia
Andaluza del Agua, autorización del Proyecto de Construcción:
2-CO-1611-0.0-0.0-PC «Acondicionamiento de la A-421 de
Villafranca de Córdoba a Villanueva de Córdoba. Tr: p.k. 21+800
al 39+000 Villanueva de Córdoba (Córdoba)», afectando a los
cauces del Río Matapuercas, Arroyo de la Retocillo y Afluente del
Arroyo Cucharero, entre otros, en el T.M. de Adamuz (Cordoba).

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 52.2 del Reglamen-
to de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 849/1986, de
11 de Abril (B.O.E. del 30), se hace público para general conocimiento,
advirtiéndose que se abre un plazo de Treinta Días hábiles que empe-
zarán a contar desde aquel en que aparezca inserto este Anuncio en
el BOLETIN OFICIAL de la Provincia de Córdoba. Se podrá examinar
la documentación técnica aportada en locales de la Dirección Provin-
cial de Córdoba de la Agencia Andaluza del Agua, sito en Córdoba,
Avda. del Brillante, 57, durante horas de oficina.

Durante dicho plazo podrán presentarse reclamaciones, por
los que se consideren perjudicados, en el Ayuntamiento de Adamuz
(Cordoba) y en la Dirección Provincial de Córdoba de la Agencia
Andaluza del Agua.

En Sevilla, 7 de Abril de 2009.— El Jefe del Servicio de Gestión
del Medio Ambiente, Miguel Ángel Fernández Fernández.

A Y U N T A M I E N T O S
LA CARLOTA

(Corrección de error al número 6.848/2009)
A N U N C I O

Dña. Rafaela Crespín Rubio, Alcaldesa-Presidenta del Ayunta-
miento de La Carlota (Córdoba) hago saber:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública la notificación de la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por el Ayun-
tamiento de La Carlota, a las personas o entidades denunciadas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de San-
ciones del Ayuntamiento de La Carlota, pudiendo los interesados
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con
aportación o proposición de las pruebas que consideren oportu-
nas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

La relación a que se hace referencia comienza con D. Palma
Lopez Juan (Expte. núm. 336/2009) y termina con D. Sánchez
Lopez Juan Carlos (Expte. núm. 727/2009).
Número Expte..— Denunciado.— DNI/CIF.— Localidad.—

Fecha.— Precepto Infringido.
336/2009; Palma Lopez Juan; 30404940K; Chica Carlota (La

Carlota); 05/02/09; Ordenanza Municipal (Artic:19 Apar:02
Opc:14)

418/2009; Cepedello Romero Juan; 30408831W; La Carlota;
03/03/09; Ordenanza Municipal (Artic:19 Apar:02 Opc:14)

538/2009; Rodríguez Zamora Blas Miguel; 29777247K; El
Rompido; 05/04/09; Reglamento General De Circulación (Artic:
92 Apar:1 Opc:.)

646/2009; De La Torre Cabrera Antonio; 33405322F; El Puerto
(Valencia); 19/04/09; Ordenanza Municipal (Artic:20 Apar:01
Opc:1)

698/2009; Perez Anselmo Jose Maria; 9033907J; Alcala de
Henares; 24/04/09; Ordenanza Municipal (Artic:19 Apar:02
Opc:05)

727/2009; Sánchez Lopez Juan Carlos; 44351427K; Córdoba;
04/05/09; Ordenanza Municipal (Artic:19 Apar:02 Opc: 00)

La Carlota a 25 de junio de 2009.— La Alcaldesa, Rafaela Crespín
Rubio.

BAENA
Núm. 6.936

Jefatura de la Policía Local
A los efectos previstos por la Ley 30/1992, de 6 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, artículos 59.1, 60 y 61, se pu-
blica acuerdo de iniciación de expediente sancionador, referido a
los expedientes que siguen:
DENUNCIADO NORMA INFRINGIDA EXPEDIENTE SANCIÓN
Rehabilitaciones Baenenses s.l. Ordenanza Municipal de Tráfico. 744/2009   50,00 €
Cantero Mengibar Miguel Ángel Ordenanza Municipal de Tráfico. 651/2009   50,00 €
Galeote Ortega Francisco Ordenanza Municipal de Tráfico. 607/2009   90,00 €
Galeote Ortega Francisco Ordenanza Municipal de Tráfico. 734/2009   90,00 €
Ramírez Barba Francisco Ordenanza Municipal de Tráfico. 615/2009 120,00 €
Pérez Gutiérrez Mª Del Carmen Ordenanza Municipal de Tráfico. 754/2009   70,00 €
Navarro Cubillo Manuela Ordenanza Municipal de Tráfico. 827/2009 100,00 €
Mercado Padilla Francisco Ordenanza Municipal de Tráfico. 897/2009   50,00 €
Arévalo Campos María Josefa Ordenanza Municipal de Tráfico. 867/2009   90,00 €
Arévalo Campos María Josefa Ordenanza Municipal de Tráfico. 863/2009   50,00 €
Montes Chica David Reglamento General de Circulación 820/2009 150,00 €
Lara Trillo Jose Antonio Ordenanza Municipal de Tráfico. 783/2009   70,00 €
Fernandez Parras Otilia Ordenanza Municipal de Tráfico. 830/2009 100,00 €
Monroy Pérez Ana Francisca Ordenanza Municipal de Tráfico. 888/2009   50,00 €
Fernández Pavón José Ordenanza Municipal de Tráfico. 894/2009 100,00 €
Andino Pérez José Andrés Ordenanza Municipal de Tráfico. 816/2009   70,00 €
Cañete García Vanesa Ordenanza Municipal de Tráfico. 752/2009 120,00 €
Prado Alcalá Víctor Jesús De Ordenanza Municipal de Tráfico. 895/2009   90,00 €
Moreno Pérez Antonio José Ordenanza Municipal de Tráfico. 675/2009   90,00 €
Cañete Trujillo José Ángel Ordenanza Municipal de Tráfico. 605/2009   50,00 €
Gil Mesas Damaris Ordenanza Municipal de Tráfico. 722/2009 120,00 €
Rodríguez Lara Mario Ordenanza Municipal de Tráfico. 733/2009 450,00 €
Radut Ionel Ordenanza Municipal de Tráfico. 726/2009   50,00 €
Dimitru Babita Ordenanza Municipal de Tráfico. 710/2009   70,00 €
Dimitru Babita Ordenanza Municipal de Tráfico. 700/2009   50,00 €
Dimitru Babita Ordenanza Municipal de Tráfico. 627/2009   90,00 €
Prado Alcalá Víctor Jesús Ordenanza Municipal de Tráfico. 731/2009   50,00 €
Morales León José María Ordenanza Municipal de Tráfico. 296/2009 120,00 €
Pulido Priego Rosario Ordenanza Municipal de Tráfico. 625/2009   90,00 €
Fernández Molina Diego Ordenanza Municipal de Tráfico. 611/2009 120,00 €
Vallejos Córdoba Josefa Ordenanza Municipal de Tráfico. 721/2009   50,00 €
Adrián Lazar George Ordenanza Municipal de Tráfico. 708/2009   90,00 €
Josalema S.L. Ordenanza Municipal de Tráfico. 781/2009 100,00 €
Campos Aguilar Manuel Ordenanza Municipal de Tráfico. 843/2009   70,00 €
Fiñana Herrera José Mario Ordenanza Municipal de Tráfico. 807/2009   50,00 €
M.F. Córdoba S.L. Ordenanza Municipal de Tráfico. 873/2009   70,00 €
Rock Herbert Ordenanza Municipal de Tráfico. 976/2009   70,00 €
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Molina Ordóñez Francisco Ordenanza Municipal de Tráfico. 917/2009   50,00 €
Musat Dan Ile Ordenanza Municipal de Tráfico. 1052/2009   50,00 €
Navas López Antonio Ordenanza Municipal de Tráfico. 988/2009 100,00 €
Ghitoi Ion Ordenanza Municipal de Tráfico. 923/2009   70,00 €
Invercas2007, S.L Ordenanza Municipal de Tráfico. 953/2009 120,00 €
Ramírez Barba Francisco Ordenanza Municipal de Tráfico. 784/2009 120,00 €
Cubillo Mesa José María Ordenanza Municipal de Tráfico. 780/2009 120,00 €
Carrillo Aguilera Juan Jesús Reglamento General de Circulación 803/2009 450,00 €
Moreno Luque Javier Ordenanza Municipal de Tráfico. 808/2009 100,00 €
Chagas Nunes Sheila Amaru Ordenanza Municipal de Tráfico. 850/2009   70,00 €
Cabello Martos Mario Ordenanza Municipal de Tráfico. 466/2009   90,00 €
Navas Galisteo María De La Cruz Ordenanza Municipal de Tráfico. 777/2009 100,00 €
Haro Alcaide Juan Ordenanza Municipal de Tráfico. 755/2009 120,00 €
Dokesim S.L. Ordenanza Municipal de Tráfico. 632/2009   50’00 €
Moreno Pérez Antonio José Ordenanza Municipal de Tráfico. 858/2009   90,00 €
Moreno Pérez Antonio José Ordenanza Municipal de Tráfico. 773/2009 100,00 €
Cantero Pavón Manuel Ordenanza Municipal de Tráfico. 782/2009   90,00 €
Carbajo Bravo María Del Carmen Ordenanza Municipal de Tráfico. 1054/2009   50,00 €
Serrano García Manuel Ordenanza Municipal de Tráfico. 942/2009   50,00 €
Mancilla Ruíz Francisco Ordenanza Municipal de Tráfico. 1053/2009   50,00 €
Carbajo Bravo María Del Carmen Ordenanza Municipal de Tráfico. 943/2009   70,00 €
Vallejos Córdoba Josefa Ordenanza Municipal de Tráfico. 791/2009   90,00 €
Ortega Pelaez Monserrat Ordenanza Municipal de Tráfico. 851/2009 120,00 €
Cañete Trujillo José Esteban Reglamento General de Circulación 828/2009 150,00 €
Roldán Arroyo Francisco Ordenanza Municipal de Tráfico. 763/2009   50,00 €
Adrián Lazar George Ordenanza Municipal de Tráfico. 757/2009   90,00 €
Adrián Lazar George Ordenanza Municipal de Tráfico. 779/2009   90,00 €
Fernández Campos Encarnación Ordenanza Municipal de Tráfico. 776/2009   70,00 €
Adrián Lazar George Ordenanza Municipal de Tráfico. 805/2009   70,00 €
Adrián Lazar George Ordenanza Municipal de Tráfico. 813/2009   70,00 €
Martínez Jiménez Luis Ordenanza Municipal de Tráfico. 847/2009   70,00 €
Martínez Toledo Mª del Rosario Ordenanza Municipal de Tráfico. 834/2009   50,00 €

En la Jefatura de la Policía Local de Baena podrán ser exami-
nados los expedientes, pudiendo alegar por escrito lo que esti-
men oportuno, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren, dentro del plazo de quince días hábiles contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia .

En Baena, a 26 de Junio de 2009.— El Alcalde, firma ilegible.
———

Núm. 6.938
Jefatura de la Policía Local

A los efectos previstos por la Ley 30/1992, de 6 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, artículos 59.1, 60 y 61, se pu-
blican resoluciones sancionadoras, referidas a los expedientes
que siguen:
DENUNCIADO NORMA INFRINGIDA EXPEDIENTE SANCIÓN
Fernández Fernández Antonio Ordenanza Municipal de Tráfico. 333/2009   90,00 €
Cantero Mengibar Miguel Ángel Ordenanza Municipal de Tráfico. 552/2009   50,00 €
Cortés Navas Santiago Ordenanza Municipal de Tráfico. 169/2009   70,00 €
Fernández Fernández Antonio Ordenanza Municipal de Tráfico. 276/2009   50,00 €
Castro Hernández Manuel Reglamento General de Circulación 253/2009 150,00 €
Heredia Trujillo Francisco Reglamento General de Circulación 876/2009 150,00 €
Aprotosoaei Romica Dorin Ordenanza Municipal de Tráfico. 274/2009   90,00 €
Castilla Castilla José Antonio Ordenanza Municipal de Tráfico. 539/2009   50,00 €
García Valenzuela José Miguel Ordenanza Municipal de Tráfico. 365/2009   90,00 €
García Valenzuela José Miguel Ordenanza Municipal de Tráfico. 296/2009   50,00 €
Jiménez Martínez Mª Jesús Ordenanza Municipal de Tráfico. 215/2009   90,00 €
Jiménez Martínez Mª Jesús Ordenanza Municipal de Tráfico. 158/2009 100,00 €
Jiménez Martínez Mª Jesús Ordenanza Municipal de Tráfico. 156/2009   50,00 €
Pavón Heredia María Dolores Reglamento General de Circulación 372/2009 150,00 €
Sarbu Zeno Vasile Ordenanza Municipal de Tráfico. 182/2009 100,00 €
Montero Fernández Manuel Ordenanza Municipal de Tráfico. 153/2009 100,00 €
Montero Fernández Manuel Ordenanza Municipal de Tráfico. 167/2009 120,00 €
Dragos Deliu George Ordenanza Municipal de Tráfico. 264/2009   50,00 €
Escobedo Flores Rafaela Ordenanza Municipal de Tráfico. 634/2009   50,00 €
García Plaza David Reglamento General de Circulación 823/2009 150,00 €
Aguilera Santillana Raúl Ordenanza Municipal de Tráfico. 798/2009   70,00 €
Morillo Moral Noelia Ordenanza Municipal de Tráfico. 151/2009   90,00 €
García Ruiz Francisco Javier Ordenanza Municipal de Tráfico. 160/2009   70,00 €
García Ruiz Francisco Javier Reglamento General de Circulación 769/2009   70,00 €
Cano Tapia Francisco Ordenanza Municipal de Tráfico. 1858/2008   50,00 €
González Luna María Isabel Ordenanza Municipal de Tráfico. 1840/2008   90,00 €
Mesa Molina Miguel Ángel Ordenanza Municipal de Tráfico. 1864/2008   70,00 €
Ghitoi Ion Ordenanza Municipal de Tráfico. 1942/2008   70,00 €
Raduceanu Marinela Ordenanza Municipal de Tráfico. 1930/2008 100,00 €
Expósito Henares Manuel Reglamento General de Circulación 664/2009 150,00 €
Morillo Moreno José Antonio Ordenanza Municipal de Tráfico. 1937/2008   70,00 €
Fortes Robles Mónica Ordenanza Municipal de Tráfico. 1516/2008   50,00 €
Fortes Robles Mónica Ordenanza Municipal de Tráfico. 1451/2008   70,00 €
Moráles Baena Rosa María Ordenanza Municipal de Tráfico. 1863/2008   50,00 €
Kone Hamidou Reglamento General de Circulación 579/2009 150,00 €
León Cabezas Antonio Francisco Reglamento General de Circulación 825/2009 150,00 €
Ordóñez Serrano David Ordenanza Municipal de Tráfico. 306/2009   50,00 €
Fernández Gil Daniel Ordenanza Municipal de Tráfico. 567/2009   70,00 €
Comino Mata Gerardo Ordenanza Municipal de Tráfico. 1709/2008 100,00 €
Cano Poyato Miguel Ángel Ordenanza Municipal de Tráfico. 784/2008   50,00 €
Luque Moreno Rafael Jesús Ordenanza Municipal de Tráfico. 1579/2008 100,00 €
Sánchez Lara Manuel Ordenanza Municipal de Tráfico. 1705/2008   50,00 €
Gámiz Arenas Ana Ordenanza Municipal de Tráfico. 1898/2008   90,00 €
Jiménez Soto Altozano Reglamento General de Circulación 1764/2008 150,00 €
Garrido López Rosa maría Ordenanza Municipal de Tráfico. 1876/2008 100,00 €
Radoy Vasile Ordenanza Municipal de Tráfico. 1423/2008 120,00 €
Herencia Moreno Manuel Ordenanza Municipal de Tráfico. 1721/2008   70,00 €
Vallejos Córdoba Josefa Ordenanza Municipal de Tráfico. 1425/2008   90,00 €
Márquez Bonilla Adela Ordenanza Municipal de Tráfico. 1751/2008   50,00 €
Márquez Bonilla Adela Ordenanza Municipal de Tráfico. 1520/2008   50,00 €
Baena delos Ríos Antonio Manuel Ordenanza Municipal de Tráfico. 1784/2008   90,00 €
Perales Alarcón Manuel Ordenanza Municipal de Tráfico. 1893/2008   90,00 €
Jiménez Moyano Manuel Ordenanza Municipal de Tráfico. 1889/2008 100,00 €
Bujalance Rabadán Manuel Ordenanza Municipal de Tráfico. 1599/2008   50,00 €

Casado de Prado Guillermo José Ordenanza Municipal de Tráfico. 1397/2008   50,00 €
Montes Jiménez Lidia Ordenanza Municipal de Tráfico. 533/2009   50,00 €
De Las Morenas Hidalgo José Ordenanza Municipal de Tráfico. 1833/2008  70,00 €

En la Jefatura de la Policía Local de Baena podrán ser exa-
minados los expedientes. Contra estas Resoluciones sancio-
nadoras, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interpo-
ner el interesado recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
También podrá interponer con carácter potestativo recurso
de reposición ante la Autoridad que dictó la Resolución, en el
plazo de un mes, y sin perjuicio de que pueda interponer cual-
quier otro que estime oportuno.

En Baena, a 26 de Junio de 2009.— El Alcalde, firma ilegible.

SANTAELLA
Núm. 6.944

A N U N C I O
El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Santaella, en sesión

extraordinaria celebrada el día doce de mayo de dos mil nueve,
por unanimidad de todos sus miembros asistentes, que repre-
senta la mayoría absoluta legal del mismo, adoptó el siguiente
acuerdo:

Primero.- Aprobar inicialmente el Documento de Adaptación
Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Santaella a la Ley 7 / 2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, conforme al Decreto 11/2.008.

Segundo.- Exponer el citado Documento a información públi-
ca por plazo de un mes, mediante la inserción de Anuncios en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba, un diario de los
de mayor circulación en la provincia de Córdoba y en los diferen-
tes tablones de anuncios de esta Corporación ( art.7 del D. 11/
2008)

Tercero.- Solicitar a la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía la emisión del infor-
me a que se alude en el artº 7.2 del Decreto 11 / 2.008,  así como
la valoración que ha de efectuar la Comisión Interdepartamental
de Valoración  Territorial y Urbanística, en base al mismo precep-
to legal antes indicado. Si durante el plazo del mes indicado am-
bos organismos no evacuaran el informe requerido, esta Corpo-
ración podrá continuar la tramitación del expediente en cuestión.

Cuarto.- Solicitar igualmente los informes sectoriales de los dife-
rentes organismos que han de conocer la Adaptación acordada.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Santaella, a 25 de junio de 2.009.— El Alcalde, Francisco

Palomares Merino.
———

Núm. 6.946
A N U N C I O

El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Santaella, en sesión
extraordinaria celebrada el día doce de mayo de dos mil nueve, por
unanimidad de todos sus miembros asistentes, y por lo tanto con la
mayoría absoluta legal de ellos, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.-Aprobar inicialmente los Convenios Urbanísticos de
Planeamiento siguientes:

A.- Sector denominado « Solar Antigua Cooperativa Olivarera«.
B.- Sector denominado « Las Tres Cruces «.
C.- Sector denominado « Angonal «.
Segundo.- Exponer los citados documentos a información pú-

blica por plazo de veinte días, mediante la inserción de Anuncios
en el Boletín Oficial de la Provincia y en los Tablones de Anuncios
de esta Corporación (art. 39.2 de la LOUA ).

Tercero.-Que una vez finalizado el plazo de exposición al públi-
co y aprobados definitivamente los referidos Convenios , tras su
formalización deberán ser inscritos en el registro Público de Con-
venios Urbanísticos de este Ayuntamiento y posterior publica-
ción de su texto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santaella a 25 de junio de 2.009.— El Alcalde, Francisco Palo-

mares Merino.
———

Núm. 6.948
A N U N C I O

El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Santaella, en sesión
extraordinaria celebrada el día doce de mayo de dos mil nueve,
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por unanimidad de todos sus miembros asistentes, que repre-
senta la mayoría absoluta legal del mismo, adoptó el siguiente
acuerdo:

Primero.- Aprobar inicialmente la Modificación Parcial de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Santaella de
conformidad con  la Ley 7 / 2.002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía, y en base a lo establecido en  la
Disposición Adicional Primera del Decreto 11/2.008, tramitándose
de forma simultánea  a la adaptación parcial, siempre de manera
condicionada a la aprobación de esta adaptación.

Segundo.- Exponer el citado Documento a información públi-
ca por plazo de un mes, mediante la inserción de Anuncios en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba, un diario de los
de mayor circulación en la provincia de Córdoba y en los diferen-
tes tablones de anuncios de esta Corporación ( art.7 del D. 11/
2008)

Tercero.- Solicitar a la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía la emisión del infor-
me a que se alude en el artº 7.2 del Decreto 11 / 2.008,  así como
la valoración que ha de efectuar la Comisión Interdepartamental
de Valoración  Territorial y Urbanística, en base al mismo precep-
to legal antes indicado. Si durante el plazo del mes indicado am-
bos organismos no evacuaran el informe requerido, esta Corpo-
ración podrá continuar la tramitación del expediente en cuestión.

Cuarto.- Solicitar igualmente los informes sectoriales de
los diferentes organismos que han de conocer la Adaptación
acordada.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Santaella, a 25 de junio de 2.009.— El Alcalde, Francisco

Palomares Merino.

CASTRO DEL RÍO
Núm. 6.949

A N U N C I O
Para conocimiento general, y a los efectos legalmente estable-

cidos, se hace saber que el Pleno del Ayuntamiento de Castro del
Río, en fecha 29 de abril de 2009 aprobó el expediente de implan-
tación del servicio de limpieza viaria mediante concesión, que-
dando definitivamente aprobado al no haberse formulado alega-
ciones durante el plazo de exposición pública.

En Castro del Río, a 2 de julio de 2009.— El Alcalde, José
Antonio García Recio.

———
Núm. 6.951

A N U N C I O
Para conocimiento general, y a los efectos legalmente estable-

cidos, se hace saber que el Pleno del Ayuntamiento de Castro del
Río, en fecha 29 de abril de 2009 aprobó el expediente de implan-
tación del servicio de ayuda a domicilio, quedando definitivamente
aprobado al no haberse formulado alegaciones durante el plazo
de exposición pública.

A continuación se publica el Reglamento del servicio, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril.

«»REGLAMENTO PARA LA GESTION DEL FUNCIONA-
MIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUN-
TAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Naturaleza y finalidad del servicio.
El Servicio de Ayuda a Domicilio es una Prestación Básica de

los Servicios Sociales Comunitarios, de naturaleza pública,  que
se presta por las Administraciones Públicas  en el ámbito del
Sistema Público de Servicios Sociales y del Sistema para la Auto-
nomía y la Atención a la Dependencia.

El Servicio tiene como finalidad la mejora de la calidad de vida y
la promoción de la autonomía de la persona para facilitarles la
permanencia en su medio habitual.
Artículo 2.- Definición

El  Servicio de Ayuda a Domicilio es una prestación, realizada
preferentemente en el domicilio, que proporciona -mediante per-
sonal cualificado y supervisado- un conjunto de actuaciones pre-
ventivas, formativas, rehabilitadoras y de atención a las perso-
nas y unidades de convivencia con dificultades para permanecer
o desenvolverse en su medio habitual.

Artículo 3.- Destinatarios del servicio.
Podrán recibir el S.A.D. todas aquellas personas y unidades de

convivencia que carezcan o tengan mermada la autonomía, tem-
poral o permanentemente, para mantenerse en su medio habitual
de vida y que residan en el Ayuntamiento de Castro del Río.
Artículo 4.- Objetivos.-

A través del  Servicio de Ayuda a Domicilio se pretenden con-
seguir los siguientes objetivos:

a) Promover la autonomía personal en el medio habitual, aten-
diendo a las necesidades de las personas con dificultades para la
realización de las actividades básicas de la vida diaria.

b) Prevenir y evitar el internamiento de personas que, con este
servicio, puedan permanecer en su medio habitual.

c) Apoyar a las unidades de convivencia con dificultades para
afrontar las responsabilidades de la vida diaria.

d) Favorecer el desarrollo de capacidades personales y de
hábitos de vida adecuados.

e) Promover la convivencia de la persona en su grupo de per-
tenencia y con su entorno comunitario.

f) Favorecer la participación de las personas y de las unidades
de convivencia en la vida de la comunidad.

g) Atender situaciones coyunturales de crisis personal o
convivencial.

h) Servir como medida de desahogo familiar apoyando a las
personas cuidadoras en su relación de cuidado y atención.
Artículo  5.- Características  del servicio-

El servicio presenta las siguientes características:
a) Público: Su titularidad corresponde a las Administraciones

Públicas de Andalucía.
b) Polivalente: Cubre una amplia gama de necesidades de las

personas o unidades de convivencia.
c) Normalizador:  Utiliza los cauces establecidos para la satis-

facción de las necesidades.
d) Domiciliario: Se realiza preferentemente en el domicilio de las

personas.
e) Global: Considera todos los aspectos o circunstancias

que inciden en las necesidades de las personas o unidades
de convivencia.

f) Integrador: Facilita la relación de las personas y unidades de
convivencia con su red social.

g) Preventivo: Trata de evitar y detener situaciones de deterio-
ro o internamientos innecesarios.

h) Transitorio: Se mantiene hasta conseguir los objetivos de
autonomía propuestos.

i) Educativo: Favorece la adquisición y desarrollo de las capa-
cidades y habilidades de la persona haciéndola agente de su
propio cambio.

j) Técnico: Se presta por un equipo interdisciplinar y cualificado
a través de un proyecto de intervención social.

CAPÍTULO II
PRESTACION DEL SERVICIO

Artículo  6.- Contenido del servicio.
1. La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio comprende

las siguientes actuaciones básicas:
• Actuaciones de carácter doméstico.
• Actuaciones de carácter personal.
2. La prestación del Servicio se realizará, preferentemente, en

días laborables de lunes a viernes y en jornada diurna.
3. Se excluyen expresamente del Servicio las siguientes

actuaciones:
• La atención a otros miembros de la unidad de convivencia que

no hayan sido contemplados en la valoración, propuesta técnica
y concesión del servicio.

• Las actuaciones de carácter sanitario y otras que requieran
una cualificación profesional específica.
Artículo  7.- Actuaciones de carácter doméstico.

Son aquellas actividades y tareas que van dirigidas fundamen-
tal al cuidado del domicilio y sus enseres como apoyo a la autono-
mía personal y de la unidad de convivencia.

Estas actuaciones se podrán concretar, entre otras, en las
siguientes actividades:

a) Relacionadas con la alimentación:
1.ª Preparación de alimentos en el domicilio.
2.ª Servicio de comida a domicilio.
3.ª Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.
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b) Relacionados con el vestido:
1.ª Lavado de ropa en el domicilio.
2.ª Repaso y ordenación de ropa.
3.ª Planchado de ropa en el domicilio.
4.ª Compra de ropa, con cargo a la persona usuaria.

c) Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:
1.ª Limpieza cotidiana y general de la vivienda, salvo ca-

sos específicos de necesidad en los que dicha tarea será deter-
minada por el personal técnico responsable del servicio.

2.ª Pequeñas reparaciones domésticas. En éstas queda-
rán englobadas aquellas tareas que la persona realizaría por sí
misma en condiciones normales y que no son objeto de otras
profesiones.
Artículo 8.- Actuaciones de carácter personal.

Son aquellas actividades y tareas que fundamentalmente recaen
sobre las personas usuarias dirigidas a promover y mantener su
autonomía personal, a fomentar hábitos adecuados de conducta
y a adquirir habilidades básicas, tanto para el desenvolvimiento
personal como de la unidad de convivencia, en el domicilio y en su
relación con la comunidad.

Estas actuaciones se podrán concretar, entre otras y sin per-
juicio de incluir nuevos servicios del catálogo de prestaciones, en
alguna o algunas de las  siguientes actividades:

a) Relacionadas con la higiene personal:
1. Planificación y educación en hábitos de higiene.
2. Aseo e higiene personal.
3. Ayuda en el vestir.

b) Relacionadas con la alimentación:
1. Ayuda o dar de comer y beber.
2. Control de la alimentación y educación sobre hábitos

alimenticios.
c) Relacionadas con la movilidad:

1. Ayuda para levantarse y acostarse.
2. Ayuda para realizar cambios posturales.
3. Apoyo para la movilidad dentro del hogar.

d) Relacionadas con cuidados especiales:
1. Apoyo en situaciones de incontinencia.
2.  Orientación temporo-espacial.
3. Control de la administración del tratamiento médico en

coordinación con los equipos de salud.
e) De ayuda en la vida familiar y social:

1. Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.
2. Apoyo a su organización doméstica.
3. Actividades de ocio dentro del domicilio.
4. Actividades dirigidas a fomentar la participación en su

comunidad y en actividades de ocio y tiempo libre.
5. Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, ca-

pacidades y hábitos personales y de convivencia.
f) De carácter socio-sanitario y de integración.
Se dirigen a favorecer de forma complementaria las interven-

ciones que se realizan desde el ámbito de los Servicios Sociales
en colaboración con el Sistema Público Sanitario.

g) De carácter socio-educativo.
Se fomentará la participación de los/as usuarios/as en activida-

des de lúdicas de carácter socio-educativo y socio-culturales.
h) Complementarias a las  ayudas técnicas y adaptación del

hogar.
Se concretan en actuaciones de carácter complementario  a

las ayudas técnicas y de adaptación del hogar otorgadas por la
Comunidad Autónoma, que facilitan un mayor y mejor aprovecha-
miento de las mismas, contribuyendo al fomento de la autonomía
personal o atención a los cuidadores por parte de los Servicios
Sociales Comunitarios.

i) Complementaria a la prestación de  Teleasistencia.
Se concretan en actuaciones previas y de carácter comple-

mentario a la prestación de Teleasistencia, por las que se facilita
un mayor y mejor aprovechamiento de la Prestación reconocida
por la Comunidad Autónoma, mediante apoyo técnico y formativo
realizado por los Servicios Sociales Comunitarios.
Artículo 9.- Criterios para la prescripción del Servicio.

Para la prescripción del Servicio de Ayuda a Domicilio se ten-
drán en cuenta los siguientes criterios:

a) Grado y nivel de dependencia reconocido en la resolución
emitida por la persona titular de la Delegación Provincial corres-
pondiente de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

b) Situación de discapacidad física, psíquica o sensorial.
c) Dificultades personales especiales, previa valoración técni-

ca de la situación psicosocial de la persona.
d) Situación de la unidad de convivencia, previa valoración

de su composición y grado de implicación en la mejora de su
situación.

e) Situación social previa valoración de la red de apoyo de la
persona.

f) Características de la vivienda habitual, previa valoración de
las condiciones de salubridad y habitabilidad de la misma.
Artículo 10.- Acceso al servicio.

Conforme a lo dispuesto en el art. 8 de la Orden reguladora del
Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía (Orden de 15 de
Noviembre de 2007 de la Consejería para al Igualdad y el Bienes-
tar Social de la Junta de Andalucía), el acceso al Servicio Provin-
cial de Ayuda a Domicilio en los municipios de la provincia <
20.000 habitantes se realizará a través de los Servicios Sociales
Comunitarios del Instituto Provincial de Bienestar Social, como
primer nivel del Sistema Público de Servicios Sociales.
Artículo 11.- Régimen de incompatibilidades.

La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio reconocida con
la Comunidad Autónoma y derivada del Sistema para la Autono-
mía Personal y Atención a la Dependencia, seguirá el régimen de
incompatibilidades de los servicios y prestaciones económicas
dispuesto por la Comunidad Autónoma en el artículo 11 de la
Orden de 3 de agosto de 2007, (BOJA núm. 161 de 16 de Agosto
de 2007) o normativa autonómica que la modifique o sustituya.

Igualmente el Servicio Provincial de Ayuda a Domicilio como
prestación Básica de los Servicios Sociales Comunitarios regula-
do en el presente Reglamento será incompatible con las presta-
ciones del Catálogo de servicios y prestaciones económicas de-
rivadas del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia, a excepción del servicio de Teleasistencia, así
como cualquier otra a las que la  Comunidad Autónoma otorgara
compatibilidad entre sí.

CAPITULO III
DERECHOS Y DEBERES

Artículo 12.- Derechos.
Las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio tienen

derecho a:
a) Ser respetadas y tratadas con dignidad.
b) La confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus

datos, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

c) Recibir una atención individualizada acorde con sus necesi-
dades específicas.

d) Recibir adecuadamente el servicio con el contenido y la
duración que en cada caso se prescriba.

e) Recibir orientación sobre los recursos alternativos que, en
su caso, resulten necesarios.

f) Recibir información puntual de las modificaciones que pudie-
ran producirse en el régimen del servicio.

g) Ser informados sobre el estado de tramitación de su expediente.
h) Ser oídos sobre cuantas incidencias relevantes observen

en la prestación del servicio, así como a conocer los cauces
formales establecidos para formular quejas y sugerencias.

i) Cualesquiera otros que les reconozcan las normas vigentes.
Artículo 13.- Deberes.

Las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio tienen
los siguientes deberes:

a) Aceptar y cumplir las condiciones que exige el servicio.
b) Facilitar el ejercicio de las tareas del personal que atiende el

servicio, así como poner a su disposición los medios materiales
adecuados para el desarrollo de las mismas.

c) Mantener un trato correcto y cordial con las personas que
prestan el servicio, respetando sus competencias profesionales.

d) Corresponsabilizarse en el coste del servicio en función de
su capacidad económica personal.

e) Informar de cualquier cambio que se produzca en su situa-
ción personal, familiar, social y económica que pudiera dar lugar
a la modificación, suspensión o extinción del servicio.

f) Comunicar con suficiente antelación cualquier ausencia tem-
poral del domicilio que impida la prestación del servicio.

g) No exigir tareas o actividades no incluidas en el Programa
Individual de Atención o en el proyecto de intervención.
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h) Poner en conocimiento del técnico responsable del servicio
cualquier anomalía o irregularidad que detecte en la prestación.

CAPITULO IV
ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO

Artículo 14.- Organización del Servicio.
La prestación del Servicio Provincial de Ayuda a Domicilio a los

usuarios/as que se señalan en el presente Reglamento, se reali-
zará en los términos contenidos en la Orden reguladora del Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía (Orden de 15 de Noviem-
bre de 2007 de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar
Social), el Reglamento para la Gestión del Funcionamiento del
Servicio de Ayuda a Domicilio del Instituto Provincial de Bienestar
Social de Córdoba aprobado por el Pleno de la Diputación Provin-
cial de Córdoba en su sesión ordinaria celebrada el pasado día 21
de Mayo de 2008), y en los Convenios de Colaboración que en
materia de Ayuda a Domicilio suscritos por este Ayuntamiento
con la Diputación Provincial de Córdoba.
Artículo 15.- Seguimiento y Evaluación.

Se realizará un seguimiento y evaluación continuada de la ade-
cuación del servicio a las necesidades de las personas beneficia-
rias, proponiendo las modificaciones pertinentes y evaluando jun-
to con las personas usuarias y familias la consecución de los
objetivos propuestos. Para ellos se realizarán  visitas a domicilio,
así como contactos periódicos con los/las Auxiliares de Ayuda a
Domicilio.
Artículo 16.- Revisión

La prestación del servicio podrá ser revisada como conse-
cuencia de la modificación de la resolución aprobatoria del Pro-
grama Individual de Atención, de oficio por los Servicios Sociales
Comunitarios o a solicitud de la persona interesada o de su repre-
sentante legal, cuando se produzcan variaciones sustanciales y
acreditadas de las circunstancias que dieron origen a la misma.

La revisión del servicio podrá dar lugar a su modificación, sus-
pensión y extinción del mismo.

CAPÍTULO V
RÉGIMEN DE EXTINCIÓN Y SUSPENSIÓN

Artículo 17.- Suspensión temporal del servicio.
La prestación del servicio provincial de ayuda a domicilio se

podrá suspender por alguna de las siguientes circunstancias:
a) Ausencia temporal del domicilio, de conformidad con lo pre-

visto en la normativa de desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre.

b) Modificación temporal de las circunstancias que dieron ori-
gen a la concesión de la prestación del servicio.

c) Incumplimiento puntual por la persona usuaria de alguno de
los deberes recogidos en el artículo 14 de la Orden de 15 de
Noviembre de 2007.

d) Por cualquier otra causa que dificulte o impida temporalmen-
te el normal funcionamiento del servicio.

La suspensión del servicio por las causas del apartado b), c) y
d) requerirá la instrucción del oportuno expediente, previa au-
diencia del interesado, que habrá de ser resuelta por el Presiden-
te  del Instituto Provincial o persona en quien delegue.

Durante el período de suspensión el usuario estará exento de
su contribución económica al sostenimiento del servicio estable-
cida en el art. 17 de este Reglamento.
Artículo 18.- Extinción del servicio

La prestación del Servicio de Ayuda a  Domicilio se extinguirá
por alguna de las siguientes causas:

a) Fallecimiento.
b) Renuncia expresa de la persona usuaria o de su represen-

tante legal.
c) Ocultación o falsedad comprobada en los datos que se han

tenido en cuenta para concederla.
d) Modificación permanente de las circunstancias que dieron

origen a la concesión de la prestación del servicio.
e) Incumplimiento reiterado por la persona usuaria de alguno

de los deberes recogidos en el artículo 14 de la Orden que regula
el S.A.D y  en el presente  Reglamento.

f) Por cualquier otra causa que imposibilite el normal funciona-
miento del servicio.

Los apartados c), d), e) y f) serán comunicadas al interesado,
previa audiencia del mismo, debiéndose instruir el correspon-
diente expediente resuelto motivadamente por la Vicepresidencia
del Instituto Provincial.

Si la persona usuaria muestra su voluntad de incorporarse
nuevamente al servicio tras una resolución de extinción, tendrá
que realizar una nueva solicitud que será tramitada según lo es-
pecificado en este Reglamento.
Artículo 19.- Régimen Jurídico supletorio.

En lo no contemplado en el presente Reglamento se estará a lo
dispuesto en la Orden de 15 de Noviembre de 2007 por la que se
regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma
Andaluza, o en cualquier otra normativa autonómica que la susti-
tuya o desarrolle.

DISPOSICIONES
Disposición Final.

El presente reglamento entrará en vigor una vez que haya sido
publicado su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-
cial, transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la ley 7/
1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.»

Contra la aprobación definitiva se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

En Castro del Río, a 2 de julio de 2009.— El Alcalde, José
Antonio García Recio.

———
Núm. 6.959

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, habiéndose intentado la notificación al interesado o a su
representante, sin que haya sido posible practicarla por causas
no imputables al Ayuntamiento, se pone de manifiesto mediante el
presente anuncio, que se encuentran pendientes los actos cuyos
interesados se realcionan a continuación:

Procedimiento que motiva la notificación: Procedimiento de
Notificación.

Órgano responsable de la tramitación: Departamento de Multas.
Relación de notificaciones pendientes de remesa: 120

NombreN.I.F.Referencia ActoExpediente
2006DJN

5407FHX

1167BYT

8014CBJ

MA4326CH

6963BPN

4337FSB

8732CVP

5052FKZ

6278BZT

3792FYD

3792FYD

2799FDB

1690DWB

9567CZZ

7594CDZ

2579CGY

SE5159CF

2431CWG

3400FCM

B1713SX

SWEET DEJING S.L   

RAMOS TOSCANO LEONARDO
RODRIGO 

NICUSOR  ADIR 

VANTU LAURENTIU VASILICA 

SANCHEZ MATES JULIAN 

LINDE MARTOS SANTIAGO 

ARIZA BERJILLOS ROBERTO 

TORRES MUÑOZ FRANCISCO 

CASTRO DOMINGUEZ ANTONIO 

GALEOTE PELAEZ ANTONIO 

CLAVERO PRADOS JUAN 

CLAVERO PRADOS JUAN 

ORTEGA ESPEJO ELENA 

PEREZ GAÑAN PEDRO RAFAEL 

LOPEZ LUQUE JOSE ANTONIO 

BARRIOS EGUILAZ VICTOR 

BAREA LOPEZ TERESA 

GARCIA PEREZ CRISTOBAL 

CAMARGO BELLO JOSE 

MORENO TAMAJON SALUD 

BELLO JIMENEZ MATEO 

525/2008

47/2009

171/2009

48/2009

726/2008

283/2009

159/2009

140/2009

347/2009

747/2008

119/2009

167/2009

638/2008

78/2009

218/2009

292/2009

281/2009

559/2008

637/2008

108/2009

219/2009

B92298082

X3954524L

X8693571P

X8777514R

25296729H

25990848C

26969683K

28278415F

30458690C

30479716R

30499163J

30499163J

30518675K

30531610F

30546042H

30799340V

30999908W

34002843B

39174337R

75630389H

75664639K

Resolución No Identificación conductor

Sin Alegaciones

Notificación Incoación

Notificación Incoación

Sin Alegaciones

Notificación Incoación

Desestimadas Recurso

Notificación Incoación

Notificación Incoación

Sin Alegaciones

Notificación Incoación

Notificación Incoación

Sin Alegaciones

Sin Alegaciones

Notificación Incoación

Notificación Incoación

Notificación Incoación

Sin Alegaciones

Sin Alegaciones

Sin Alegaciones

Notificación Incoación

En virtud de lo anterior dispongo que los interesados o sus
representantes debidamente acreditados, deberán comparecer
en el plazo de 10 días contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente acto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas en el negociado de
Multas, a efectos de practicar la notificación delc itado acto.

Asimismo, 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 vencimiento del plazo.

En Castro del Río, a 3 de julio de 2009.— El Alcalde, José
Antonio García Recio.

———
Núm. 6.963

A N U N C I O
Mediante Decreto de Alcaldía, de fecha 1 de julio de 2009, se ha

efectuado el nombramiento como funcionarios de carrera perte-
necientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase Policía Local, Categoría de Policía, a
favor de  D. Manuel Alba León, con D.N.I. núm. 15.450.281-P, y
D. Francisco Molina Baena, con D.N.I. núm.  30.981.252-E.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Castro del Río, a 2 de julio de 2009.— El Alcalde; José

Antonio García Recio.
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FUENTE OBEJUNA
Núm. 6.988

A N U N C I O
Por Resolución de la Alcaldía de esta misma fecha, ha sido

admitido a trámite el Proyecto de Actuación para implantación en
suelo no urbanizable de Línea Eléctrica y Centro de Transforma-
ción para dotar de energía eléctrica las Fincas Las Corridas y El
Mirador,  emplazadas en Polígono 24 Parcelas 24,25,26, 27 y 36
del Catastro de fincas rusticas de este municipio, promovido por
Dª Luisa Ruiz Ruiz y Dª Julia Tabales Consuegra.

Lo que se somete a información pública por espacio de 20 días,
a fin de que los que pudieran resultar afectados por la actividad
que se pretende instalar, puedan presentar las observaciones y
reparos pertinentes.

En Fuente Obejuna, a 30 de junio de 2009.— La Alcaldesa,
firma ilegible.

IZNAJAR
Núm. 7.132

A N U N C I O
El Pleno del Ayuntamiento de Iznájar en sesión ordinaria celebra-

da el día 10 de Julio de 2009, aprobó inicialmente el expediente de
modificación de créditos 10/09 de Créditos extraordinarios y Suple-
mentos de Créditos, financiado con Remanente Líquido de Tesorería.

De conformidad con lo establecido en los artículos 177 y 179
TRLRHL el expediente queda expuesto al público por plazo de 15
días hábiles para que puedan formularse reclamaciones por los
interesados. De no producirse, quedará aprobado definitivamen-
te sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

En  Iznájar, 11 de Julio de 2009.— La Alcaldesa, Isabel Lobato
Padilla.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
J U Z G A D O S

CÓRDOBA
Núm. 6.908

Dª Marina Meléndez-Valdés Muñoz, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social Número 3 de Córdoba, hace saber:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 16/

09, Ejecución 75/2009, a instancia de la parte actora D/Dª. MI-
GUEL ANGEL AGUILERA JIMENEZ, RAFAEL CANO YEBENES,
MARCELINO SOLER MARTINEZ, ANTONIA VALENZUELA
AGUILERA y MARIA JOSE JIMENEZ PARRAGA contra PATA-
TAS Y APERITIVOS DEL SUR S.L. sobre Ejecución de títulos
judiciales se ha dictado Auto de fecha 26.6.09, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:»Acuerdo declarar extin-
guida la relación laboral existente entre Miguel Ángel Aguilera
Jiménez, Rafael Cano Yébenes, Marcelino Soler Martínez, María
José Jiménez Párraga y Antonia Valenzuela Aguilera y la empre-
sa Patatas y Aperitivos del Sur S.L., con efectos de la fecha de la
presente resolución.

Se condena a la empresa demandada a que abone a los acto-
res las cantidades siguientes:

A Miguel Ángel Aguilera Jiménez 21.693,72 euros.
A Rafael Cano Yébenes 18.109,47 euros.
A Marcelino Soler Martínez 7.248,15 euros.
A María José Jiménez Párraga 6.584,40 euros
A Antonia Valenzuela Aguilera 1.593 euros.
En conceptos de indemnización y salarios de trámite desde

sentencia, sin perjuicio de los devengados con anterioridad y que
quedaron liquidados en la sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes, y una vez firme
archívese el procedimiento sin más trámite.

Así por este por este Auto lo acuerdo, mando y firmo, D. Fran-
cisco Durán Girón, Juez sustituto del Juzgado de lo Social nº 3 de
Córdoba. Doy fe. «

Y para que sirva de notificación al demandado PATATAS Y
APERITIVOS DEL SUR S.L. actualmente en paradero descono-
cido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir
la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Córdoba, a 26 de junio de 2009.— La Secretario/a Judicial,
Marina Meléndez-Valdés Muñoz.

———
Núm. 6.931

Dª Marina Meléndez-Valdes Muñoz, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 3 de Córdoba, hace saber:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número

761/2009 a instancia de la parte actora D/Dª Antonio Pino Galindo
contra Clisecor S.L. sobre Social Ordinario se ha dictado Resolu-
ción Auto de fecha 27/05/099 del tenor literal siguiente:

AUTO
En Córdoba, 27 de mayo de 2009.
Dada cuenta y;

HECHOS
Primero.- Que se ha presentado demanda en el Juzgado De-

cano a instancia de Antonio Pino Galindo, contra Clisecor S.L.
seguida con el número de autos 761/2009.

Segundo.- Que dicha demanda fue turnada a este Juzgado.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero.-La Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, de aplicación
supletoria en lo no previsto por la Ley de Procedimiento Laboral,
en su artículo 404 dispone que el Tribunal, una vez examinada de
oficio su jurisdicción y competencia objetiva y, cuando proceda,
territorial, dictará auto admitiendo la demanda, señalando que si la
demanda fuese admitida, el Juez o Tribunal señalará día y hora
en que hayan de atener lugar los actos de conciliacióny juicio,
citándose al efecto a las partes con entrega a la demanda y
demás interesados de copia de la demanda y documentos a ella
acompañados.

Segundo.- Según se establece en los artículos 283 y 285 de la
L.E.C., se admitirán todas aquellas pruebas propuestas que guar-
dando relación con el proceso sean pertienentes y útiles confor-
me a reglas y criterios razonables y seguros para contribuir a
esclarecer los hechos controvertidos.

Vistos los preceptos legales citados y demás en general y
pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª Dispuso: Con la demanda que se da cuenta, fórmese el

aportuno expediente que se registrará en el libro de los de su
clase. Se admite cuando ha lugar en derecho a la demanda pre-
sentada. Para la celebración de los actos de juicio y en su caso
conciliación, que tendrá lugar ante este Juzgado de los Social, y
que se celebrarán en la Sala de Audiencias del Juzgado de lo
Social número 3 de Córdoba, se señala el día 4 de noviembre de
2009 a las 09:50 horas de su mañana, a cuyo efecto se citará a
las partes, con entrega a las demandadas de copia simple de la
demanda, advitiéndoles que es única convocatoria y que debe-
rán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten
valerse, sin que se pueda suspender el acto por falta injustificada
de asistencia de aquellas y de no comparecer el demandante, ni
alegar justa causa, se le tendrá por desistido de su demanda
sirviendo la notificación de la presente de citación en forma.

Cúmplase lo prevenido en la Ley de Procedimiento Laboral.
Si tiene por hechos las manifestaciones del actor de que com-

parecerá a los actos convocados asistido de Letrado o represen-
tado por Graduado Social de su libre designación.

Se señala, a efectos de oír notificaciones, domicilio en esta
Capital, en Avda. los Molinos, 7, 3º, 4.

Se accede a la citación del representante legal de la demanda-
da con las advertencias del art. 309 L.E.C.

En cuanto a ladocumental requierase a la empresa demandada
a fin de que aporte parte de alta y baja del actor en Seguridad
Socia, contrato de trabajo, Seguros Sociales y recibos de salario
al tiempo que se contrae la reclamación.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Contra la presente resolución cabe interponer Recurso de Re-

posición dentro de los cinco días siguientes a su notificación para
ante este Juzgado.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra.
Don Luis de Arcos Pérez, Magistrado-Juez accidental del Juzga-
do de lo Social número 3 de Córdoba. Doy fe.

El/La Magistrado-Juez El/La Secretario/a
Y para que sirva de notificación y citación al demandado Cisecor

S.L. actualmente en paredero desconocido, expido el presente
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, con
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la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, senten-
cia, o se trate de emplazamientos.

En Córdoba, a 1 de julio de 2009.— La Secretaria Judicial,
Marina Melendez Valdes Muñoz.

———
Núm. 6.961

Don Manuel Miguel García Suarez, Secretario/a Judicial del Juz-
gado de lo Social Número 1 de Córdoba. Hace saber:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número

103/2009 a instancia de la parte actora D. José Garcia Castellano
contra Diarmo-Cor S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha
dictado Resolucion de fecha 30-6-09 del tenor literal siguiente:

AUTO
En Córdoba, a 30 de junio de 2009.
Dada cuenta y;

HECHOS
Primero- En los autos de referencia, seguidos a instancia de

Jose Garcia Castellano contra Diarmo-Cor S.L., se dictó resolu-
ción judicial en fecha 23-4-09 por la que se condenaba a la de-
mandada al abono de las cantidades que se indican en la misma.

Segundo.- Dicha resolución es firme, habiendo transcurrido
más de veinte días desde su notificación al demandado.

Tercero.- Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por
la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha
satisfecho el importe de la cantidad objeto de la condena.

Cuarto.- Consta en el Juzgado de lo Social nº 3 de Córdoba
que con fecha 26-6-09 se ha dictado Auto de Insolvencia en los
autos número 1.200/08, Ejecutoria número 58/09.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
Primero.- Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgan-

do y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente
a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los
Tratados Internacionales (art. 117 de la C.E. y 2 de la L.O.P.J.).

Segundo.- Previenen los artículos 235 de la L.P.L. y 545.1 y
549.2 de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que las resolu-
ciones firmes se ejecutarán a instancia de parte, por el Organo
Judicial que hubiera conocido del asunto en primera instancia y
una vez solicitada se tramitará de oficio, dictándose al efecto las
resoluciones y diligencias necesarias (art. 237 del T.A. de la L.P.L.).

Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 274 de la
L.P.L., no habrá necesidad de reiterar los trámites de averigua-
ción de bienes establecido en el artículo 248 de la L.P.L., cuando
con anterioridad hubiera sido declarada judicialmente la insolven-
cia de una empresa, sin perjuicio de lo cual se dará audiencia
previa a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, para que
puedan señalar la existencia de nuevos bienes.

Cuarto.- La ejecución se despachará mediante auto, en la
forma prevista en la L.E.C. y contra el mismo no cabrá recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición, por escrito, que puede for-
mular el ejecutado, en el plazo de diez días siguientes a la notifica-
ción del mismo (artículos 551, 553 y 556 y ss. L.E.C.).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y
pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. Dijo: Procédase a la ejecución de la sentencia por la

suma de 4.520,65 euros, más 452,06 euros de interés por demo-
ra en concepto de principal, más la de 994,54 calculadas para
intereses y costas y, habiendo sido declarada la ejecutada en
insolvencia provisional, dése audiencia a la parte actora y al Fon-
do de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de Quince Días
insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o
designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan
ser objeto de embargo.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber 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 se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y
sin perjuicio de su efectividad.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. Luis
de Arcos Perez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Nú-
mero 1 de Córdoba.

El Magistrado-Juez
Y para que sirva de notificación al demandado Diarmo-Cor S.L.

actualmente en paradero desconocido, expido el presente para

su publicación en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia, con la
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, senten-
cia, o se trate de emplazamientos.

En Córdoba, a 30 de junio de 2009.— El Secretario Judicial,
Manuel Miguel García Suarez.

———
Núm. 6.962

Don Manuel Miguel García Suarez, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social Número 1 de Córdoba, hace saber:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  19/

2009 a instancia de la parte actora D. Patrocinio Sanchez Lastre
dontra Fogasa y Estudio Nuevo Levante S.L. sobre Ejecución de
títulos judiciales se ha dictado Resolución de fecha 20-11-08 del
tenor literal siguiente:

AUTO
En Córdoba, a 2 de julio de 2009.
Dada cuenta y;

PARTE DISPOSITIVA
Declarar al ejecutado Fogasa y Estudio Nuevo Levante S.L. en

situación de insolvencia con carácter provisional por importe de
1.649,90 euros más 164,99 euros de indemnización por demora,
más 362,97 euros que provisionalmente se presupuestan para
intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su
ulterior tasación.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, haciéndolo a la ejecutada mediante edicto publi-
cado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, haciéndoles saber
que contra la misma podrán interponer recurso de reposición
ante este Juzgado en el plazo de los cinco días hábiles siguientes
al de su notificación, y que transcurrido dicho término, si no mani-
fiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de
las actuaciones.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. Luis
de Arcos Perez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Nú-
mero 1 de Córdoba.

El Magistrado-Juez
Y para que sirva de notificación al demandado Estudio Nuevo

Levante S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL de la Pro-
vincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto,
sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Córdoba, a 2 de julio de 2009.—El Secretario Judicial, Ma-
nuel Miguel García Suarez.

———
Núm. 6.965

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social Número 2 de
Córdoba. Hace saber:
Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 29/2009,

sobre Social Ordinario, a instancia de Victor Edilberto Torres, Jofre
Remigio Cuenca Loaiza y David Jonathan Torres Flores contra
Pacto Desarrollo y Servicios S.L., en la que con fecha 23/06/09 se
ha dictado Sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

»FALLO
Estimo las demandas acumuladas rectoras de este proceso,

declarando el derecho que asiste a los actores a percibir las
cantidades y por los conceptos reseñados en esta resolución,
condenando a la empresa Pacto Desarrollo y Servicios S.L. a
abonarles las cantidades que a continuación se especifican,
incrementados con el recargo por mora en los términos especifi-
cados en el fundamento de derecho segundo de esta sentencia,
sin efectuar pronunciamiento alguno con respecto al Fondo de
Garantía Salarial.

Victor Edilberto Torres 1.252,81 €.
Jofre Remigio Cuenca Loaiza 1.342,99 €.
David Jonathan Torres Flores 1.342,99 €.
Notifíquese la presente resolución a las partes, indicándoles

que es firme y haciéndoles saber que contra la misma no cabe
interponer Recurso de Suplicación, al no alcanzar las cuantías
litigiosas los 1.803 euros.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma a Pacto Desarrollo y

Servicios S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen,
libro el presente Edicto que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL
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de la provincia de Córdoba, con la prevención de que las demás
resoluciones que recaigan en la actuaciones le 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.

En Córdoba, a 1 de julio de 2009.— El/La Secretario/a JudiciaL,
firma ilegible.

———
Núm. 6.966

Dª Victoria A. Alferez de la Rosa, Secretaria del Juzgado de lo
Social Número 2 de Córdoba, doy fe y testimonio:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución número 11/2008,

dimanante de autos núm. 11/08, en materia de Ejecución de títu-
los judiciales, a instancias de Manuel Rafael Villalba Gonzalez,
German Llamas de La Rosa, Jose Antonio Fernandez Caraver,
Antonio Fernandez Caraver y Javier Mesa Ochoa contra Siem-
pre Verde Mantenimientos Deportivos y Jardineria S.L., habién-
dose dictado resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva
son del tenor literal siguiente:

AUTO
En Córdoba, a 2 de julio de 2009.
Dada cuenta y;

PARTE DISPOSITIVA
Declarar al ejecutado Siempre Verde Mantenimientos Deporti-

vos y Jardineria S.L. en situación de insolvencia con carácter
provisional por importe de 44.183,2 euros de principal, más
7.511,14 euros que provisionalmente se presupuestan para inte-
reses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulte-
rior tasación.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma podrán
interponer recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo
de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación, y que
transcurrido dicho término, si no manifiestan alegación alguna se
procederá al Archivo provisional de las actuaciones.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D.
Antonio Barba Mora, Magistrado/Juez del Juzgado de lo Social
Número 2 de Córdoba. Doy fe.

El/La Magistrado/Juez El/La Secretario/a
Y para que sirva de notificación en forma a Siempre Verde

Mantenimientos Deportivos y Jardineria S.L., cuyo actual domici-
lio o paradero se desconocen, 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 Juz-
gado, 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.

Dado en Córdoba, a 2 de julio de 2009.— La Secretaria Judicial,
Victoria A. Alferez de la Rosa.

———
Núm. 6.967

Dª Victoria A. Alferez de la Rosa, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social Número 2 de Córdoba, hace saber:
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos

número  585/2009 se ha acordado citar a Aceites y Salsas Muela
S.L.U. como parte demandada por tener ignorado paradero para
que comparezcan el próximo día uno de Diciembre/09, a las 11,20
horas de su mañana para asistir a los actos de conciliación y
juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social,
sito en C/Doce de octubre, 2 (Pasaje).Pl.3 debiendo comparecer
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la
referida parte realice prueba de Confesion Judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su dispo-
sición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Aceites Y Salsas Muela S.L.U.,
se expide la presente cédula de citación para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.

En Córdoba, a 3 de julio de 2009—.La Secretaria Judicial, Vic-
toria A. Alferez de la Rosa.

———
Núm. 6.968

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social Número 2 de
Córdoba, hace saber:
Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm.619/2009,

sobre Despidos/Ceses en general, a instancia de Francisco Javier
Arenas Rueda contra Clisecor S.L., en la que con fecha 24/06/09
se ha dictado Sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

»FALLO
Estimo la demanda rectora de este proceso, interpuesta por

Don Francisco Javier Arena Rueda, declarando extinguida la re-
lación laboral y condenando a la empresa Clisecor SL a abonarle
una indemnización de 23.209’20 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes, indicándoles
que no es firme y haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer Recurso de Suplicación, para ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que deberán anun-
ciar por escrito o por simple comparecencia ante este Juzgado
de lo Social dentro del plazo de cinco días contados desde el
siguiente al de la notificación de esta sentencia, todo ello de con-
formidad con lo previsto en los artículos 187 y siguientes de la
vigente Ley de Procedimiento Laboral, con la advertencia de que
quien pretenda interponer el citado recurso y no ostente la condi-
ción de trabajador o causahabiente suyo o la cualidad de benefi-
ciario de la Seguridad Social, deberá acreditar haber depositado
en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
el Banco Banesto oficina Avenida Conde Vallellano, nº 17 de Cór-
doba, con el nº 1445.0000-65 (nº expediente y año), la cantidad
objeto de la condena, a cuyo fin deberá personarse en la Secre-
taría de este Juzgado; pudiendo sustituirse la consignación en
metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista;
y la cantidad de 150’25 euros en concepto de depósito para recu-
rrir, indicando en ambos casos número de expediente y año.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma a Clisecor S.L., cuyo

actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edic-
to 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 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.

En Córdoba, a 1 de julio de 2009.— El/La Secretario/a Judicial,
firma ilegible.

———
Núm. 6.969

Dª Victoria A. Alferez de la Rosa, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social Número 2 de Córdoba, hace saber:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  36/

2009 a instancia de la parte actora Dª. Maria Angeles Diaz Martinez
contra Manfredi Chacon Manuela sobre Social Ordinario se ha
dictado Resolución de fecha 23/06/2009 del tenor literal siguiente:

FALLO
Estimo la demanda rectora de este proceso, declarando el

derecho que asiste a Dª María Ángeles Díaz Martínez a per-
cibir las cantidades y por los conceptos reseñados en esta
resolución, condenando a la empresa Manfredi Chacón
Manuela a abonar a la trabajadora la cantidad de 7.722’22
euros, incrementados con el recargo por mora en los térmi-
nos especificados en el fundamento de derecho segundo de
esta sentencia, sin efectuar pronunciamiento alguno con res-
pecto al Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes, indicándo-
les que no es firme y haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer Recurso de Suplicación, para ante la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que
deberán anunciar por escrito o por simple comparecencia ante
este Juzgado de lo Social dentro del plazo de cinco días con-
tados desde el siguiente al de la notificación de esta senten-
cia, todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos
187 y siguientes de la vigente Ley de Procedimiento Laboral,
con la advertencia de que quien pretenda interponer el citado
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recurso y no ostente la condición de trabajador o
causahabiente suyo o la cualidad de beneficiario de la Seguri-
dad Social, deberá acreditar haber depositado en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en el Banco
Banesto oficina Avenida Conde Vallellano, nº 17 de Córdoba,
con el nº 1445.0000-65 (nº expediente y año), la cantidad
objeto de la condena, a cuyo fin deberá personarse en la
Secretaría de este Juzgado; pudiendo sustituirse la consig-
nación en metálico por el aseguramiento mediante aval ban-
cario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad
solidaria del avalista; y la cantidad de 150’25 euros en con-
cepto de depósito para recurrir, indicando en ambos casos
número de expediente y año.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- La sentencia que precede ha sido leída y publica-

da por el Ilmo. Sr. Magistrado de lo Social que la suscribe estando
celebrando audiencia pública. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Manfredi Chacon
Manuela actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL de la Provin-
cia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto,
sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Córdoba, a 1 de julio de 2009.— La Secretaria Judicial,
Victoria A. Alferez de la Rosa.

———
Núm. 6.970

D. Manuel Miguel García Suarez, Secretario del Juzgado de lo
Social Número 1 de Córdoba
En los Autos Ejecución número  86/2009, a instancia de Manuel

Gallego Rodriguez, Francisco Eduardo Sarmiento, Joaquin Cobos
Nogareda, Rafael Rodriguez Alcocer, Fermin Gallego Rodriguez
y Manuel Espinosa Ruiz contra Fitz & Vega 2007 S.L., en la que
se ha dictado Resolución cuya Parte Dispositiva es del tenor
literal siguiente:

AUTO
En Córdoba, a 30 de junio de 2009.

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. Dijo: Procédase a la ejecución de la sentencia por la

suma para D. Manuel Gallego Rodriguez la cantidad de 1.858’30
euros más 185’83 euros de interés por mora; a D. Francisco
Eduardo Sarmiento, 1.509’23 euros más 150’92 euros de interés
por mora; a D. Joaquín Cobos Nogareda 1.403’29 euros más
140’33 euros de interés por mora; a D. Manuel Espinosa Ruíz
1.498’96 euros más 149’90 euros de interés por mora; a D. Rafael
Rodriguez Alcocer 1.697’23 euros mas 169’72 euros de interés
por mora, y a D. Fermín Gallego Rodriguez 1.858’30 euros más
185’83 euros de interés por mora.  en concepto de principal, más
la de 2162 calculadas para intereses y gastos y habiendo sido
declarada la ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia
a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el
plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su
derecho interese o designen bienes, derechos o acciones del
deudor que puedan ser objeto de embargo.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendose a la
ejecutada por medio de edicto en BOLETÍN OFICIAL de la Pro-
vincia haciéndoles saber 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 se refiere el fundamento cuarto
de esta resolución, y sin perjuicio de su efectividad.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. Luis
de Arcos Perez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Nú-
mero 1 de Córdoba.

El/La Magistrado-Juez
Y para que sirva de notificación en legal forma a Fitz & Vega

2007 S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro
el presente Edicto.

Dado en Córdoba, a 30 de junio de 2009.— El Secretario Judi-
cial, Manuel Miguel García Suarez.

———
Núm. 6.981

D. Manuel Miguel García Suarez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social Número 1 de Córdoba, hace saber:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número

1503/2008 a instancia de la parte actora Don Esteban Romero

Moreno contra Belmezana del Plastico, S.A. sobre Social Ordina-
rio se ha dictado Resolución de fecha uno de julio de dos mil
nueve del tenor literal siguiente:

FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por D. Esteban Rome-

ro Moreno contra Belmezana del Plastico, S.A. declaro la impro-
cedencia del despido y extinguida la relación laboral, condenando
a la empresa a abonar al actor 1.795’05 euros de indemnizacion
y 8.376’90 euros de salarios de tramitación, declarando la res-
ponsabilidad subsidiaria dentro de los limites legales del Fondo de
Garantia Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que con-
tra la misma cabe recurso de suplicación.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Belmezana del

Plastico, S.A. actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL de la Pro-
vincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto,
sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Córdoba, a 1 de julio de 2009.—El Secretario Judicial, Ma-
nuel Miguel García Suarez.

———
Núm. 7.090

Cédula de Citación
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo.

Sr. Luis de Arcos Perez, Magistrado del Juzgado de lo Social
Número 1 de Córdoba, en los autos número  710/2009 segui-
dos a instancias de Manuel Arroyo Vega y Jose Antonio Mo-
rales Serrano contra Hormitrans Cordoba S.L. sobre Despi-
dos/ Ceses en general, se ha acordado citar a Hormitrans
Cordoba S.L. como parte demandada, por tener ignorado pa-
radero, para que comparezca el día Dieciseis de Septiembre
de 2009 a las doce y veinte horas, para asistir a los actos de
conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito
en C/Doce de Octubre, 2 (Pasaje).Pl.4 debiendo comparecer
personalmente, o por personal que esté legalmente apodera-
do, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en co-
nocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda
presentado.

Y para que sirva de citación a Hormitrans Cordoba S.L. para
los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de
citación para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Pro-
vincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Córdoba, a 6 de julio de dos mil nueve.— El/La Secretario/a
Judicial, firme ilegible.

———
Núm. 7.219

Dª Miriam Palacios Criado, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Córdoba, hace saber:
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos

número 835/2009 se ha acordado citar a Aceites y Salsas Muela
S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para
que comparezcan el próximo día veinte de julio de 2009 a las
12:00 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en
Calle Doce de Octubre, 2 (Pasaje).Pl.5 debiendo comparecer
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la
referida parte realice prueba de interrogatorio de parte.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su dispo-
sición en la Secretaría de este Juzgado de lo social de la deman-
da presentada.

Y para que sirva de citación a Aceites y Salsas Mulea S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en

el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.

En Córdoba, a 30 de junio de 2009.—La Secretaria Judicial,
Fdo.: Miriam Palacios Criado.
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MONTILLA
Núm. 5.456

Doña Aurora María Vela Morales, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Número 2 de Montilla, hago saber:
Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente

de Dominio número 443/2009, a instancia de Luis Guijarro
Polo, Carmen Guijarro Polo, Dolores Guijarro Polo y Josefa
Guijarro Polo, representados por el Procurador don Francis-
co Hidalgo Trapero, y asistidos de la Letrada doña María del
Pilar Torres Zacarías, para la reanudación del tracto sucesi-
vo de la siguiente finca:

«Finca situada en la calle Condesa de Feria, número1 de
Montilla, anteriormente llamada calle Escuchuela, 25, con re-
ferencia catastral 5621110UG5652S0001XE, consistente en
un terreno de 237 metros cuadrados, construidos 272 metros
cuadrados, que linda: Por su derecha, entrando, con casa de
Rafael Rodríguez Alférez; por su izquierda, forma esquina y
linda con la casa de herederos de Rafael Reyes; y en el fondo,
con la casa de herederos de Rafael Reyes».

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de
esta fecha, se convoca a Francisco Tejada Guijarro, Miguel
Tejada Guijarro, Rosa Tejada Guijarro, Manuel Tejada Guija-
rro, Francisco Solano Tejada Guijarro, Rafael Tienda Guija-
rro, Rosa Ramírez Ponferrada, Antonio Herrador Cruz y Mi-
guel Espinosa Delgado como transmitentes, a sus herederos
y causahabientes y a las personas ignoradas a quienes pu-
diera perjudicar la inscripción solicitada para que, en el térmi-
no de los diez días siguientes a la publicación de este edicto,
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Montilla a 21 de mayo de 2009.— La Juez, Aurora María
Vela Morales.

MONTORO
Núm. 6.626

D. Francisco Javier García Aponte, Juez del Juzgado de Primera
Instancia Nº 2 de Montoro, hago saber:
Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de

dominio. Exceso de cabida 453/2009 a instancia de Antonio Cu-
bero Morales expediente de dominio para hacer constar la mayor
cabida de las siguientes fincas:

Urbana. Casa marcada con el nº 3 de la Cl. Cristóbal Colón de
Cañete de las Torres. Con su frente al Sur, linda por la derecha
entrando, con la calle Benavente; izquierda, Cl. Cristóbal Colón; y
por la espalda, al norte, con la finca de D. Vicente Marín Suárez y
con la finca de D. Casiano Adamuz García. Ocupa una superficie
de solar según el informe emitido por la Arquitecto Dª Rafaela
María Gallardo Trujillo de 346,59 metros cuadrados de suelo as-
cendiendo su superficie construida a 605,91 metros cuadrados.

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 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 Montoro, a 19 de junio de 2009.—El Juez, Francisco Javier
García Aponte.

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

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
Núm. 7.131

A N U N C I O
Por Resolución de Alcaldía de fecha 6 de julio de 2009, se ha

aprobado la adjudicación definitiva del contrato para la realización
de las obras de ADECUACION Y MEJORA DE ESPACIOS PU-
BLICOS ENTRE CALLE ALFONSO ONCENO, GUZMÁN EL
BUENO Y SU TRAVESIA  tramitada mediante procedimiento ne-
gociado sin publicidad, resultando adjudicada por un importe de
116.378,21 € más 18.620,51 € de IVA, a la Empresa Construccio-
nes José Antonio Peñas Berné.

En Peñarroya-Pueblonuevo, a 8 de julio de 2009.—La Alcalde-
sa, Fdo.: Luisa Ruiz Fernández.

BENAMEJI
Núm. 7.134

A N U N C I O
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 6 de

julio de 2009, por medio del presente anuncio se efectúa convo-
catoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económi-
camente más ventajosa, para la adjudicación del contrato de ex-
plotación del Bar de la Caseta Municipal para las siguientes Fies-
tas:  Semana Cultural de Agosto (entre los días 13 y 16 de Agos-
to) y Fiestas Patronales de Septiembre (entre los días 9 y 13 de
Septiembre), conforme los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la ob-
tención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Benameji
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia.- Secretaria
2. Domicilio.- Pz Constitución, S/N
3. Localidad y Código Postal.- Benamejí, 14910
4. Teléfono.- 957 530 004
5. Fax.- 957 530 617
6. Correo electrónico.- aytobenameji@hotmail.com
7. Dirección de Internet del Perfil de Contratante.- http://

www.dipucordoba.es/cordoba/contratacion/index.php
d) Número de expediente: 11/2009

2. Objeto del contrato.
a) Tipo.- Administrativo Especial
b) Descripción del objeto.- Explotación Bar de la Caseta Muni-

cipal durante las Fiestas «Semana Cultural de Agosto» (del 13 al
16 de Agosto) y «Fiestas Patronales de Septiembre» (del 9 al 13
de Septiembre)
3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación.- Ordinaria
b) Procedimiento.- Abierto
c) Criterios de Adjudicación.- Precio Al Alza

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Total.- 3.190 euros (2750 euros y 440 euros de IVA)

5. Garantía exigidas. Provisional (importe) 82,50 euros.
Definitiva (%) 5.

6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación.- 15 Dias Naturales desde la

Publicación del Anuncio de Licitación
b) Lugar de presentación.- Ayuntamiento de Benamejí, Pz

Contitución, S/N 14910, Benamejí (Córdoba)
7. Gastos de Publicidad.- A Cargo del  Adjudicatario
En Benamejí, a 6 de julio de 2009.— El Alcade, José Ropero

Pedrosa.

O T R O S   A N U N C I O S

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA S.A.
EPRINSA

Núm. 7.130
A N U N C I O

La Empresa Provincial de Informática anuncia concurso para
la ampliación de sus sistemas de almacenamiento en red.

Objeto del Concurso: Ampliación de la capacidad de almace-
namiento en red de los sistemas Network Appliance (Exp. 37/09)
con las características y requisitos definidos en los Pliegos de
Condiciones que se encuentra a disposición de los interesados
en el Registro General de esta empresa y en nuestra página WEB
cuya dirección es www.eprinsa.es/contratacion.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: 15 días naturales
desde la fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, en el Registro General de esta empresa, sito en c/
Manuel María de Arjona, 1 de Córdoba, en horario de 8 a 15
horas, por fax al número 957 49 64 20, por correo-e a la cuenta:

administracion@eprinsa.es o mediante Registro Telemático en
la dirección www.eprinsa.es/registro.

Córdoba a 10 de julio de 2009.—El Gerente, José María Muñoz
Gavilán.


