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ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

Junta Electoral de Zona
Lucena (Córdoba)

Núm. 3.034/2015

Listado de modificaciones durante la fase de Reclamación

Elecciones Municipales 2015

Circunscripción electoral: Lucena

29/04/2015

- En la candidatura "4. Entre tod@s, Sí se puede Lucena (En-

tre tod@s, Sí se puede Lucena)", donde decía: "titular 3. Don Mi-

guel Muñoz Villareal", ahora dice: "titular 3. Don Miguel Muñoz Vi-

llarreal".

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO

Ministerio del Interior
Jefatura Provincial de Tráfico
Córdoba

Núm. 2.938/2015

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Ad-

ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública

notificación del acuerdo dictado por la Directora General de Tráfi-

co que acuerda iniciar expediente para la declaración de nulidad

del expediente de transmisión del vehículo matrícula M-4477-XH,

de don Fernando Lizón Coronado a don Pedro Jesús Artiga Ca-

rrera, a través de la empresa Auto Mauver Group SL ya que ha-

biéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido,

ésta no se ha podido practicar.

Contra la presente resolución de iniciación de expediente de

nulidad , de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107 y si-

guientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, no cabe recurso alguno.

El correspondiente expediente obra en esta Jefatura Provincial

de Tráfico.

Córdoba 17 de abril de 2015. El Jefe Provincial de Tráfico, Fdo.

José Antonio Ríos Rosas.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Diputación de Córdoba

Núm. 3.032/2015

El Pleno de esta Excma. Diputación, en sesión ordinaria cele-

brada el día 23 de abril de 2015, ha acordado:

-La aprobación provisional del Primer Expediente de Modifica-

ción del Presupuesto del Patronato Provincial de Turismo de Cór-

doba por Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito para

el ejercicio de 2015.

Este Expediente queda expuesto al Público a efectos de recla-

maciones, en el Servicio de Hacienda de esta Excma. Diputación

Provincial, en horas hábiles de oficina y durante los quince días

siguientes al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia, conforme a lo establecido en los artículos 169

y 177.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-

das Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, advirtién-

dose que en caso de no presentarse reclamaciones en el plazo

establecido, esta modificación se considerará elevada a definitiva,

conforme a lo preceptuado en el artículo 169 de la citada disposi-

ción.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Córdoba, 28 de abril de 2015. El Vicepresidente 1º, Fdo. Salva-

dor Fuentes Lopera.

Núm. 3.077/2015

El Pleno de esta Excma. Diputación Provincial de Córdoba, en

sesión ordinaria celebrada el día 23 de abril de 2015, aprobó ini-

cialmente el Plan Provincial Extraordinario de Obras de Infraes-

tructura Hidráulica 2015.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 del

Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia

de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo

781/1986, de 18 de abril, este acuerdo de aprobación queda ex-

puesto al público durante el plazo de 10 días hábiles, a contar del

siguiente también hábil al de la publicación de éste anuncio en el

Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que puedan formular-

se alegaciones y reclamaciones.

El expediente se encuentra a disposición de las Entidades Lo-

cales interesadas, en el Servicio Central de Cooperación con los

Municipios de esta Diputación Provincial de Córdoba.

Este documento lo firma electrónicamente en Córdoba, a 29 de

abril de 2015, el Diputado-Presidente del Área de Infraestructu-

ras, Carreteras y Vivienda, Andrés Lorite Lorite.

Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera

Núm. 3.013/2015

De conformidad con lo establecido en los artículos 70.2 y 113

de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen

Local y artículo 169 del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28

de diciembre Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por

RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica la aprobación

definitiva del Presupuesto General Consolidado para el 2015,

acordada en sesión plenaria celebrada el día 26 de marzo de

2015, cuyo resumen por capítulos se inserta a continuación.

En cumplimiento del artículo 126 y ss., del Texto Refundido

781/86 de 18 de abril de disposiciones legales en materia de Ré-

gimen Local se publica la Plantilla de Personal que en dicho Pre-

supuesto se contempla, cuyos resúmenes se insertan seguida-

mente.

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2015

AYUNTAMIENTO 2015

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Denominación Importe

Jueves, 30 de Abril de 2015Nº 82  p.2507
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A) Operaciones No Financieras

a. Operaciones Corrientes

1 GASTOS DE PERSONAL 4.215.425,09

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.914.261,82

3 GASTOS FINANCIEROS 40.240,82

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 317.903,69

Total de Operaciones Corrientes 6.487.831,42

b. Operaciones de Capital

6 INVERSIONES REALES 421.156,66

Total de Operaciones de Capital 421.156,66

TOTAL DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.908.988,08

B) Operaciones Financieras

8 ACTIVOS FINANCIEROS 132.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 145.253,751.

TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS 277.253,75

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 7.186.241,83

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Denominación Importe

A) Operaciones No Financieras

a. Operaciones Corrientes

1 IMPUESTOS DIRECTOS 3.164.587,22

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 56.252,86

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 591.152,74

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.638.124,54

5 INGRESOS PATRIMONIALES 209.296,09

Total de Operaciones Corrientes 7.659.413,45

b. Operaciones de Capital

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 70.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

Total de Operaciones de Capital 70.000,00

TOTAL DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.729.413,45

B) Operaciones Financieras

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS 12.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 7.741.413,45

O.A.L. “Para la Promoción y Desarrollo de Aguilar” 2015

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Denominación Importe

A) Operaciones No Financieras

a. Operaciones Corrientes

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.100,00

Total de Operaciones Corrientes 5.100,00

b. Operaciones de Capital

Total de Operaciones de Capital

TOTAL DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.100,00

B) Operaciones Financieras

TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 5.100,00

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Denominación Importe

A) Operaciones No Financieras

a. Operaciones Corrientes

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.000,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 100,00

Total de Operaciones Corrientes 5.100,00

b. Operaciones de Capital

Total de Operaciones de Capital

TOTAL DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.100,00

B) Operaciones Financieras

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
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TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 5.100,00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2015

Total presupuesto gastos (euros) 7.186.341,83

Total presupuesto ingresos (euros) 7.741.513,45

PLANTILLA DE PERSONAL 2015

A) PERSONAL FUNCIONARIO

A1.FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN ESTATAL

1 Escala de Habilitación Estatal

1.1 Subescala de Secretaría-Categoría de Entrada

Nº Plazas Denominación Puesto Grupo Nivel Situación

1 Secretario A1 30 Propiedad

1.2

Subescala de Intervención -Tesorería Categoría de Entrada

Nº Plazas Denominación Puesto Grupo Nivel Situación

1 Interventor A1 30 Propiedad

A.2. FUNCIONARIOS PROPIOS DE LA CORPORACIÓN

1 Escala de Administración General

1.1. Subescala Técnica:

Nº Plazas Denominación Puesto Grupo Nivel Situación

1 Técnico Administración General A1 24 Vacante

1 Técnico Administración General A1 26 Vacante

1.2. Subescala de Gestión:

Nº Plazas Denominación Puesto Grupo Nivel Situación

1 Técnico de Gestión A2 24 Propiedad

1.3. Subescala de Administrativa:

Nº Plazas Denominación Puesto Grupo Nivel Situación

10 Administrativo C1 21 Propiedad

1 Administrativo C1 21 Vacante

2. Escala Administración Especial:

2.1. Subescala Técnica

Nº Plazas Denominación Puesto Grupo Nivel Situación

1 Aparejador Municipal A2 24 Propiedad

1 Arquitecto A1 24 Vacante

1 Ing. Tec. Industrial A2 24 Vacante

2.2. Clase: Personal de oficios

Nº Plazas Denominación Puesto Grupo Nivel Situación

2 Limpiadoras APST 14 Propiedad

1 Subalterno APST 14 Vacante

1 Limpiadora APST 14 Vacante

2.3. Cuerpo de Policía Local

Nº Plazas Denominación Puesto Grupo Nivel Situación

1 Subinspector A2 24 Vacante

5 Oficial C1 21 Propiedad

1 Oficial C1 21 Vacante

12 Policía C1 21 Propiedad

5 Policía C1 21 Vacante

B) PLANTILLA PERSONAL LABORAL

OBRAS Y SERVICIOS

Nº Plazas Denominación Puesto Situación

1 Oficial Encargado Vacante

7 Oficial Vacante

2 Peón Vacante

CEMENTERIO

Nº Plazas Denominación Puesto Situación

1 Oficial Vacante

1 Peón Mantenimiento Vacante

ALUMBRADO PÚBLICO

Jueves, 30 de Abril de 2015Nº 82  p.2509
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Nº Plazas Denominación Puesto Situación

2 Ayudante Electricista Vacante

PARQUES Y JARDINES

Nº Plazas Denominación Puesto Situación

1 Oficial Jardinero Propiedad

2 Peón Vacante

1 Guarda jardines Vacante

VIVIENDA TUTELADA

Nº Plazas Denominación Puesto Situación

3 Auxiliar de Clínica Vacante

FOMENTO DE EMPLEO Y CULTURA

Nº Plazas Denominación Puesto Situación

1 Técnico Vacante

1 Conserje Vacante

1 Auxiliar Administrativo/a Vacante

1 Ingeniero Técnico Agrícola Vacante

EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA

Nº Plazas Denominación Puesto Situación

1 Peón Limpiador/a Vacante

3 Portero Vacante

1 Peón Limpiador/a Excedencia

ESCUELA HOGAR HIJOS DE FERIANTES

Nº Plazas Denominación Puesto Situación

6 Monitora Profesora Vacante

2 Peón Limpiador/a Vacante

1 Peón Cocinera Vacante

OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

Nº Plazas Denominación Puesto Situación

1 Auxiliar Administrativo/a Vacante

BIBLIOTECA

Nº Plazas Denominación Puesto Situación

1 Administrativo/a Vacante

1 Conserje Vacante

DEPORTES

Nº Plazas Denominación Puesto Situación

1 Administrativo/a Vacante

2 Peón Mantenimiento Vacante

1 Monitor/a Deportiva Vacante

PISCINA MUNICIPAL

Nº Plazas Denominación Puesto Situación

1 Oficial Vacante

URBANISMO

Nº Plazas Denominación Puesto Situación

1 Geógrafo Vacante

TURISMO- OMIC

Nº Plazas Denominación Puesto Situación

1 Administrativo/a Vacante

ADMINISTRACIÓN GENERAL

1 Técnico Graduado Social Vacante

1 Archivero Vacante

2 Administrativo/a Vacante

1 Adm. Informática Vacante

4 Auxiliar Administrativo/a Vacante

1 Notificador Vacante

1 Peón Limpiador/a Propiedad

1 Peón Limpiador/a Vacante

1 Coordinador Personal Vacante
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Contra el mismo, podrá interponerse Recurso Contencioso-Ad-

ministrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día si-

guiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial

de la Provincia.

Aguilar de la Frontera, a 24 de abril de 2015. El Alcalde, Fdo.

Francisco Juan Martín Romero.

Ayuntamiento de Cabra

Núm. 2.727/2015

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General

Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), y en el punto 5 del

artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común, no siendo posible practicar las notificaciones

por causas no imputables a esta Administración y habiéndose

realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por los

artículos citados, por el presente anuncio se cita a los interesa-

dos o representantes que se relacionan en el anexo, para ser no-

tificados, por comparecencia, de los actos administrativos deriva-

dos de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer en

el plazo máximo de 15 días naturales contados desde el día si-

guiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba, en horario de 08:30 a 14:15 ho-

ras en la Unidad de Sanciones de Tráfico, sito en el Ayuntamien-

to de Cabra (Córdoba), a efectos de practicarse las notificaciones

pendientes.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido la

notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el

día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para compare-

cer.

Cabra, 10 de abril de 2015. Firmado electrónicamente por el Al-

calde, Fernando Priego Chacón.
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39070

Procedimiento que motiva la notificación:

 N.I.F.
 Nombre

 Referencia
 Expediente

 Exacción
 Acto

Órgano responsable de la tramitación: JEFE UNIDAD SANCIONES TRAFICO

Relación de notificaciones pendientes de la remesa:

Procedimiento de Notificaciones

 Importe

VA9513AC

2873DZX

2904DGD

CO7809AK

CO0448AW

7909FRW

J0208Y

2199FMR

5602BLY

6426BRZ

B4742VG

0989GZK

5630DLX

7547DPH

7547DPH

5321DRW

GR0435AS

4159FNV

4159FNV

4159FNV

3067GRH

1059FNS

1059FNS

9623BWB

ANGHEL MECIC FRED 

ARIZA BERGILLOS DAVID 

BURGUILLOS SANCHEZ MANUEL JESUS

C MONTILLA SDAD COOP ANDALUZA   

CAMPOS ARREBOLA JUAN ANTONIO

CASTRO MESA FRANCISCO JAVIER

CIURARU . VIOREL 

COCINAS NASA SL   

CRESPO LUNA RAFAEL FRANCISCO

CRISMONA S.A.   

DOYA DOYA EMILIO 

ESTRADA JIMENEZ MARIA DEL CARMEN

GALISTEO HOYO FRANCISCO MANUEL

GARCIA TERRIZA MARIA SANDRA

GARCIA TERRIZA MARIA SANDRA

GIMENA FOTOGRAFIA, S.L.   

HEREDIA FAJARDO JOSE 

HOLGUIN RINCON CLARA ROSA

HOLGUIN RINCON CLARA ROSA

HOLGUIN RINCON CLARA ROSA

JIMENEZ JIMENEZ DAVID 

JOYERIA Y ORFEBRERIA SA   

JOYERIA Y ORFEBRERIA SA   

LAMA CAÑETE MIGUEL ANGEL

191/2015

71/2015

1300/2014

1170/2014

126/2015

135/2015

1124/2014

878/2014

72/2015

672/2014

1118/2014

131/2015

59/2015

132/2015

134/2015

1340/2014

218/2015

1347/2014

1352/2014

1354/2014

203/2015

73/2015

1262/2014

83/2015

X4904766Q

26969391M

50608668C

F14339501

30471177H

34017617L

X6298308B

B14061303

30518502D

A14015788

47777330M

44358894J

52486471B

70988361B

70988361B

B14320196

24132338W

X2664388E

X2664388E

X2664388E

74683653P

A14051346

A14051346

26967574M

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

         100,00

          40,00

          80,00

         600,00

         100,00

          40,00

          80,00

         160,00

          40,00

         160,00

          80,00

          40,00

         100,00

          40,00

          40,00

         600,00

         100,00

          80,00

          80,00

          80,00

         100,00

          40,00

         160,00

         200,00

-Incoación Estacionamiento -

-Incoación Estacionamiento -

-Resolución Sin Alegaciones-

-Incoación  No Identificación Conductor-

-Incoación Estacionamiento -

-Incoación Estacionamiento -

-Resolución Sin Alegaciones-

-Resolución * -

-Incoación Estacionamiento -

-Resolución * -

-Resolución Sin Alegaciones-

-Incoación Estacionamiento -

-Incoación Estacionamiento -

-Incoación Estacionamiento -

-Incoación Estacionamiento -

-Incoación  No Identificación Conductor-

-Incoación Estacionamiento -

-Resolución Sin Alegaciones-

-Resolución Sin Alegaciones-

-Resolución Sin Alegaciones-

-Incoación Estacionamiento -

-Actuaciones Previas-

-Incoación  No Identificación Conductor-

-Resolución (ACTO)-
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39070

Procedimiento que motiva la notificación:

 N.I.F.
 Nombre

 Referencia
 Expediente

 Exacción
 Acto

Órgano responsable de la tramitación: JEFE UNIDAD SANCIONES TRAFICO

Relación de notificaciones pendientes de la remesa:

Procedimiento de Notificaciones

 Importe

7364FRT

4206FPX

8175CZW

8175CZW

2243CTM

CO2200AU

8613GTP

1336CTM

6351FPK

6351FPK

B2917WP

4049HBF

V2832FH

4271HPN

0889DKL

2642HBH

7295FNZ

CO4742AU

4577CYN

6176CFN

1922CJR

4703CKG

7733BWP

1169BMN

LARA AGUAYO PEDRO 

LEONARD RIZEA COSTEL 

LOPERA RODRIGUEZ DAVID 

LOPERA RODRIGUEZ DAVID 

LUCEOPTICA SL   

LUQUE FERNANDEZ SEGUNDO 

MADUEÑO PERABA MATILDE 

MEDELESCU . DUMITRU 

MIGUELEZ CAÑON DAVID 

MIGUELEZ CAÑON DAVID 

MONTES LUNA DOS MIL UNO SL   

MONTES MERINO FRANCISCO JOSE

MORENO LABRADOR CARMEN 

NUÑEZ HIDALGO JESUS MIGUEL 

OSUNA GARCIA SONIA MARIA

PASTOR RIVERA LORENZO 

PASTOR RIVERA LORENZO 

PEREZ GRANDE ANTONIO JOSE

PEREZ JURADO MARIA AURORA

PEREZ-VICO JIMENEZ VICENTE 

PIÑERO MOLERO ANGEL 

PYMETECNO SYSTEMS SL   

RADUCAN . GABRIEL 

RAUCESU . LILIANA 

1198/2014

41/2015

177/2015

1320/2014

1384/2014

121/2015

1322/2014

87/2015

66/2015

128/2015

1101/2014

1394/2014

1547/2014

1112/2014

1132/2014

1192/2014

182/2015

970/2014

1122/2014

129/2015

195/2015

79/2015

221/2015

140/2015

25977093L

X9275358X

26970520F

26970520F

B14407456

77118264T

30058861T

X9153827B

53290305H

53290305H

B62580337

30513302F

34025676M

30837753C

26972107F

30470277S

30470277S

52486268S

52353483D

26971254M

77102730Z

B18754614

X9158964L

X9501105N

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

         200,00

          40,00

          40,00

          80,00

         600,00

         500,00

          80,00

         100,00

          40,00

          40,00

         160,00

         100,00

          40,00

          80,00

          80,00

         200,00

          40,00

         200,00

          80,00

          40,00

         100,00

         100,00

         100,00

         100,00

-Resolución Sin Alegaciones-

-Incoación Estacionamiento -

-Incoación Estacionamiento -

-Resolución Sin Alegaciones-

-Incoación  No Identificación Conductor-

-Resolución (ACTO)-

-Resolución Sin Alegaciones-

-Incoación Estacionamiento -

-Incoación Estacionamiento -

-Incoación Estacionamiento -

-Incoación  No Identificación Conductor-

-Incoación-

-Incoación Estacionamiento -

-Resolución Sin Alegaciones-

-Resolución Sin Alegaciones-

-Resolución Con Alegaciones-

-Incoación Estacionamiento -

-Resolución Sin Alegaciones-

-Resolución Sin Alegaciones-

-Incoación Estacionamiento -

-Incoación Estacionamiento -

-Actuaciones Previas-

-Incoación Estacionamiento -

-Incoación Estacionamiento -
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39070

Procedimiento que motiva la notificación:

 N.I.F.
 Nombre

 Referencia
 Expediente

 Exacción
 Acto

Órgano responsable de la tramitación: JEFE UNIDAD SANCIONES TRAFICO

Relación de notificaciones pendientes de la remesa:

Procedimiento de Notificaciones

 Importe

     

0824FVN

1420CVB

7569BNV

0127HRT

SANCHEZ ESTRADA MARIA ARACELI 

SANDU  IONUT 

TREINTA Y OCHO SUR SL   

UTRILLA MARTINEZ JOSE 

74/2015

1463/2014

1165/2014

1106/2014

30465223K

X6458142H

B14342117

30053384C

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

NUEVA LEY TRÁFICO

          40,00

         200,00

         600,00

          80,00

-Incoación Estacionamiento -

-Resolución Sin Alegaciones-

-Incoación  No Identificación Conductor-

-Resolución Sin Alegaciones-
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Ayuntamiento de Carcabuey

Núm. 2.933/2015

Conforme determina el artículo 17.4 del RDL 2/2004, que

aprueba el TRLRHL, el acuerdo provisional de aprobación de la

Ordenanza Municipal de Instalación y Uso de Terrazas y Velado-

res, queda elevado automáticamente a definitivo al no haberse

formulado reclamaciones en el período de exposición, procedién-

dose a la publicación de la misma que figura en el Anexo I.

De conformidad con lo que fija el artículo 19 del precepto rese-

ñado, los interesados podrán interponer Recurso Contencioso-

Administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas

reguladoras de dicha jurisdicción.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carcabuey, 17 de abril del 2015. El Alcalde, Fdo. Antonio Osu-

na Ropero.

ANEXO I

ORDENANZA MUNICIPAL DE INSTALACIÓN Y USO DE TE-

RRAZAS Y VELADORES

PREÁMBULO

El artículo 29.3 de la Ley 7/1999, de Bienes de las Entidades

Locales de Andalucía, define el uso común especial como aquel

en el que concurren circunstancias singulares de peligrosidad, in-

tensidad de uso u otros similares y el artículo 30.2 lo sujeta a li-

cencia. Esta Ordenanza regula esa utilización del dominio públi-

co y parte de considerar que las terrazas como actividad acceso-

ria de un establecimiento principal de hostelería, pueden consti-

tuir un beneficioso factor para aumentar la utilización y el disfrute

por los ciudadanos de los espacios públicos y contribuir a conver-

tirlos en lugar de estancia, convivencia y relación. Pero todo ello

con una ordenación que garantice los intereses generales, los

usos que han de ser considerados preferentes, la seguridad, la

tranquilidad y el ornato públicos. Y ello con respeto por nuestro

medio ambiente, por el paisaje urbano, las características especi-

ficas de la ciudad, de cada zona y ambiente.

Todo ello no sólo reportará beneficios a los ciudadanos y, en

particular, a los residentes o usuarios de los edificios próximos, si-

no que será conveniente incluso para los intereses comerciales

de los mismos titulares de los establecimientos. Las vías públicas

son mucho más que un sistema de comunicación: son los luga-

res en que se desarrollan las principales funciones urbanas, ha-

cen posible la convivencia colectiva y determinan, como ningún

otro elemento, la imagen de Carcabuey.

Para asegurar los intereses generales se establecen límites a

la instalación de terrazas, que se convierten jurídicamente en lími-

tes al otorgamiento de las correspondientes licencias.

CAPÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO Y LIMITACIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

1. La presente Ordenanza tiene por objeto, establecer el régi-

men técnico y jurídico a que debe someterse el aprovechamiento

del dominio público municipal mediante la instalación de terrazas

y veladores, que desarrollen su actividad de forma accesoria a un

establecimiento principal de hostelería, dotado de la correspon-

diente autorización, o de cualquier otro medio de intervención mu-

nicipal, en los términos previstos en la legislación básica en mate-

ria de régimen local y en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, so-

bre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, sin

perjuicio de la aplicación de las limitaciones y reglamentaciones

recogidas en la legislación en materia de espectáculos públicos,

actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía.

2. Se entiende por terrazas y veladores el conjunto de mesas, y

asientos y sus instalaciones auxiliares, fijas o móviles, tales co-

mo sombrillas, toldos, cubriciones, protecciones laterales, alum-

brado, dotaciones de climatización, etc.

Artículo 2. Ámbito

1. La presente Ordenanza es aplicable a todos los espacios

(calles, plazas, patios interiores, espacios libres, zonas verdes,

etc.) de uso público, con independencia de su titularidad. La con-

dición de uso público vendrá determinada, tanto por la situación

de hecho, como por el planeamiento vigente.

2. Esta normativa, será asimismo aplicable a las instalaciones

complementarias de actividades principales desarrolladas al am-

paro de una concesión administrativa municipal, o de las ejerci-

das con motivo de celebraciones ocasionales y de actos festivos

populares, con sujeción al calendario y requisitos establecidos en

la autorización específica correspondiente.

Artículo 3. Limitaciones Generales

1. Queda prohibida la instalación de terrazas o veladores que

no hayan obtenido la previa autorización municipal en los térmi-

nos previstos en esta Ordenanza y en la normativa sectorial apli-

cable. El documento de autorización, su plano de detalle y las ho-

mologaciones de los elementos instalados, o las fotocopias de los

mismos, deberán encontrarse en el lugar de la actividad, a dispo-

sición de funcionarios municipales y efectivos de la Policía Local.

2. Queda prohibida la instalación de terrazas o veladores en

aceras o espacios peatonales que tengan una anchura inferior a

dos metros (2,00 m.), ni junto a vías de circulación rápida sin pro-

tección de la calzada.

3. Quedan así mismo prohibidas las instalaciones frente a pa-

sos de peatones, plazas de aparcamiento de minusválidos, sali-

das de emergencia, paradas de autobuses, aparcamiento de ta-

xis, contenedores de RSU, etc.

4. Podrán asimismo prohibirse la instalación de terrazas y vela-

dores en los espacios públicos, de manera razonada, por razo-

nes de seguridad viaria, obras públicas o privadas, u otras cir-

cunstancias similares.

5. El modulo tipo de terraza, lo constituye el conjunto de mesa y

cuatro sillas, o excepcionalmente cuando no se disponga de más

espacio, mesa y dos sillas (o elementos asimilables según esta

Ordenanza reguladora). A efectos de cómputo de superficie, se

estará a lo establecido en el artículo 6 de la citada Ordenanza. No

se podrán autorizar más módulos que los que resultantes de divi-

dir la superficie autorizada, entre los metros establecidos por mó-

dulo, y que son los siguientes:

A) Una mesa de altura baja y sillas, hasta un máximo de cuatro

por mesa, computarán como cuatro metros cuadrados.

B) Una mesa alta con taburetes, hasta un máximo de cuatro

por mesa, computarán como tres metros cuadrados.

C) Una mesa alta, sin taburetes, para servir solo de soporte a

recipientes, computará como dos metros cuadrados.

6. Solo podrá autorizarse la instalación de estufas para velado-

res en las terrazas, de modelos homologados por el órgano com-

petente de la Junta de Andalucía. El número de estufas será pro-

porcionado a la superficie autorizada de la terraza. Las estufas a

autorizar, serán de bajo consumo, compatibilizando esta opción

con el más cuidadoso respeto con la sostenibilidad del medio am-

biente. En el caso de estufas eléctricas, la instalación del cablea-

do deberá adaptarse al Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-

sión.

7. La altura mínima de cualquier elemento de cubrición que in-

Jueves, 30 de Abril de 2015Nº 82  p.2515
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tegre la terraza, será de dos metros (2' 00 m).

8. La instalación de publicidad comercial en todos los elemen-

tos (verticales y horizontales) que compongan la cubrición de la

terraza requerirá autorización del Ayuntamiento En todo caso se

permitirá la referencia al nombre del establecimiento comercial

del que se trate y observando unas condiciones en la rotulación y

tamaño, acordes al entorno y la instalación. Concediéndose un

plazo de dos años desde la entrada en vigor para la adaptación

de estos elementos a los condicionamientos de publicidad esta-

blecidos.

9. Cuando exista un carril bici en plataforma de acera, el cóm-

puto de la anchura de la acera para instalar los veladores, no in-

cluirá el espacio del carril bici, y cualquier elemento de la terraza

o velador, habrá de separarse una distancia mínima de un metro

del carril bici.

10. La situación de la terraza respecto al local del que se sirve,

a este respecto, la regla general es que solo se autorizará la ins-

talación de terraza cuando entre ella y el local desde el que se sir-

va haya una corta distancia y de fácil transito y sea visible o fácil-

mente reconocible por cualquier usuario de la terraza el local des-

de el que se atiende. Se podrá autorizar la instalación de terra-

zas en zonas separadas de los locales desde los que haya que

servirlas, por vías de transito rodado, en los casos en los que por

la reducida intensidad de la circulación o por otras circunstancias

no comporte perjuicio para su fluidez ni riesgo para las personas,

y en todo caso los cruces de vía se realizarán por los sitios habili-

tados al efecto, prestando los profesionales del sector la máxima

atención al realizar tal actuación.

11. Cuando para un mismo espacio de dominio público se soli-

cite licencia por varios establecimientos próximos, el órgano com-

petente para resolver, sin autorizar en ningún caso instalación

que superen el límite longitudinal máximo establecido por estable-

cimiento en esta ordenanza, y siempre sin perjuicio de los intere-

ses generales, arbitrará la solución que estime más conveniente

al interés público, atendiendo en la medida de lo posible las pro-

puestas formuladas por los interesados en sus escritos de peti-

ción, con base a los siguientes criterios:

a) No se colocará la terraza de un establecimiento en la proyec-

ción de la línea de fachada de otro de los establecimientos intere-

sados, salvo que se trate de establecimientos situados en zonas

peatonales enfrente uno del otro, así mismo cuando se trate de

establecimientos muy próximos y no pueda arbitrarse otra solu-

ción para un reparto adecuado del espacio disponible se estará a

lo dispuesto en la letra b) y podrá excepcionarse lo establecido en

esta.

b) Se repartirá el espacio disponible atendiendo prudencialmen-

te a la longitud de la línea de fachada de cada uno de los estable-

cimientos, a la superficie y servicios de los respectivos locales y a

su distancia a la zona de terraza.

c) Si resulta posible, se acumularán las distintas solicitudes

planteadas para una misma zona, en un único procedimiento, sin

perjuicio de que la resolución que se adopte deba ser notificada a

todos los interesados en el procedimiento y que cada petición se

documente individualmente.

d) Si la solicitud de un establecimiento es posterior a la resolu-

ción dictada para otro establecimiento de la misma zona, el repar-

to que se adopte en la resolución segunda, producirá efectos des-

de que termine el periodo de vigencia de la resolución adoptada

con carácter preferente.

Artículo 4. Elementos Muebles que pueden Instalarse en la Te-

rraza

1. Con carácter general, las terrazas se compondrán exclusiva-

mente de mesas, sillas o sillones y sombrillas. Si otra cosa no se

establece expresamente en la respectiva licencia, sólo esos ele-

mentos podrán instalarse, sin perjuicio de que puedan dotarse de

los complementos habituales como ceniceros, servilleteros o pe-

queñas papeleras para utilización de los usuarios.

2. Además, si así se solicita y se acuerda expresamente en la

licencia, valorando en cada caso su conveniencia y característi-

cas, podrán instalarse, siempre dentro de los límites de la zona

ocupada por la terraza, los siguientes elementos complementa-

rios:

a) Moqueta.

b) Macetas o pequeñas jardineras.

c) Vallas de separación ligeras en la altura que posteriormente

se determina.

d) Aparatos de iluminación y climatización de dimensiones re-

ducidas.

e) Tarimas.

f) Toldos.

Ninguno de estos elementos, aislados o en su conjunto, podrá

dar lugar a que la terraza quede como un lugar cerrado o forme o

aparente un enclave de uso privativo del establecimiento.

3. No podrá autorizarse ni instalarse ningún otro elemento ni,

en particular, mostradores, barras, estanterías, asadores, parri-

llas, barbacoas, frigoríficos ni cualquier otro utensilio o mueble pa-

ra la preparación, expedición, almacenamiento o depósito de las

comidas o bebidas ni de los residuos de la actividad, salvo lo indi-

cado anteriormente sobre papeleras y ceniceros y sin perjuicio de

lo que se establece en el apartado siguiente.

4. La licencia prevista en esta Ordenanza no autoriza la instala-

ción en la terraza de máquinas expendedoras de productos, frigo-

ríficos o vitrinas para venta de helados o cualquier otra mercan-

cía, cabinas telefónicas o máquinas o instalación de juego o de

recreo, tablados, tinglados o artefactos o armazones similares pa-

ra lo que, en su caso, habrá que obtener las concesiones o autori-

zaciones que en cada caso sean necesarias.

CAPÍTULO II

CONDICIONES DE INSTALACIÓN EN ACERAS DE CALLES

CON CIRCULACIÓN RODADA

Artículo 5. Desarrollo Longitudinal

1. El desarrollo máximo de la instalación de cada estableci-

miento, referido a una o varias fachadas del edificio, incluidas sus

protecciones laterales, cualesquiera que sean, será con carácter

general de doce (12) metros de longitud y excepcionalmente se

podrá superar los 12 metros anteriormente indicados, previo estu-

dio en aquellos casos, cuya ubicación lo permita y siempre que

cumplan con el resto de condiciones estipuladas en la ordenanza.

2. Si, al margen de ese tope máximo, la instalación proyectada

rebasa la longitud de la fachada del local soporte de la actividad

principal, se deberá garantizar el acceso a los inmuebles y gara-

jes autorizados.

Artículo 6. Ocupación

1. Sin perjuicio de las limitaciones recogidas en el artículo 3, las

terrazas y veladores se sujetarán a las siguientes condiciones de

ocupación:

a) La instalación deberá garantizar, en todo caso, un itinerario

peatonal permanente de 1 metro mínimo de anchura respecto de

la fachada, libre de obstáculos. Garantizándose en todo caso el

acceso a los inmuebles y garajes autorizados.

b) Se dispondrán longitudinalmente, al borde de la acera, y se-

paradas de él un mínimo de 30 centímetros, para no entorpecer la

entrada y salida de los pasajeros de los vehículos estacionados,

salvo que exista valla de protección, en cuyo caso la separación
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será de al menos 10 centímetros de su proyección vertical inte-

rior.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, el itinera-

rio peatonal libre podrá ser ampliado a juicio razonado de la admi-

nistración, cuando lo requiera la intensidad del tráfico de viandan-

tes.

3. Si, por circunstancias excepcionales debidamente argumen-

tadas, fuera conveniente la ubicación de la terraza o velador jun-

to a la fachada del establecimiento, se podrá autorizar de acuer-

do con el diseño y condiciones que proponga la administración.

4. En ningún caso podrán autorizarse, en virtud de la licencia

regulada en esta ordenanza, terrazas en las calzadas, arcenes,

refugios para peatones, isletas o glorietas y demás espacios esta-

blecidos para el transito rodado, a excepción de los lugares esta-

blecidos para estacionamiento, que podrá ser autorizadas con las

limitaciones que se detallan en el artículo 12.

Artículo 7. Licencia Urbanística para Instalación de Proteccio-

nes laterales

1. La superficie ocupada por la instalación podrá quedar delimi-

tada por protecciones laterales que acoten el recinto, previa ob-

tención de la correspondiente Licencia Urbanística. Se adoptarán

además medidas que permitan identificar el obstáculo.

2. Estas protecciones laterales podrán ser fijas o móviles, trans-

parentes u opacas, pero siempre adecuadas, a las condiciones

del entorno. Su idoneidad, queda sujeta al informe de la unidad

administrativa competente.

3. No podrán rebasar el ancho autorizado de la instalación co-

rrespondiente, y su altura no será inferior a un (1) metro, ni supe-

rior a uno coma cincuenta (1,50) metros.

Artículo 8. Licencia Urbanística para cubrir con Instalaciones

Provisionales

1. El espacio delimitado conforme a los artículos anteriores, po-

drá cubrirse previa obtención de la correspondiente Licencia Ur-

banística con elementos de carácter provisional, fácilmente des-

montables, y ancladas sobre el pavimento, que reúnan además

los requisitos siguientes:

a) Sólo podrán disponer de cuatro puntos de anclaje por cada

cuatro (4) metros de desarrollo longitudinal.

b) Los pies derechos no podrán separarse transversalmente

más de dos (2) metros entre sus caras mas alejadas.

c) La distancia entre cualquier pie derecho y la arista exterior

del borde de la acera, no será inferior a treinta (30) centímetros,

salvo cuando exista barandilla de protección, en cuyo caso podrá

reducirse a veinte (20) centímetros.

d) El borde inferior de cualquier elemento saliente en la instala-

ción de la cubrición, deberá superar la altura de doscientos (200)

centímetros, respetando una separación mínima respecto a las

protecciones laterales de 60 cm en altura.

e) Cualquier elemento saliente de la cubrición, deberá quedar a

una distancia mínima de 20 centímetros respecto al borde exte-

rior del acerado.

2. Los Elementos de carácter provisional y fácilmente desmon-

tables con los que se cubran los espacios antes citados presenta-

rán además un diseño singular abierto, en el que habrá de primar

la permeabilidad de vistas sin que supongan obstáculo a la per-

cepción de la ciudad ni operen a modo de contenedor compacto.

Los elementos estructurales serán preferentemente de acero

(inoxidable, fundición...) o aluminio, y en el supuesto de acabado

en pintura éste será del tipo oxidón o del asignado para el resto

del mobiliario urbano de la ciudad, y la cubrición con telas imper-

meables e ignifugas con sistema de recogida y plegado tipo toldo.

Artículo 9. Limitaciones a las Licencias Urbanísticas para cubrir

con Instalaciones Provisionales

El Ayuntamiento de Carcabuey, podrá denegar la Licencia Ur-

banística para Cubrir con Instalaciones Provisionales en cualquie-

ra de los supuestos siguientes:

-Cuando supongan algún perjuicio para la seguridad viaria (dis-

minución de visibilidad, distracción para los conductores, etc.) o

dificulte el tráfico de peatones;

-Cuando pueda afectar a la seguridad de los edificios y locales

próximos (evacuación, etc.)

-Cuando resulte formalmente inadecuada o discordante con su

entorno, en relación con el paisaje urbano

CAPÍTULO III

CONDICIONES DE INSTALACIÓN EN ZONAS PEATONALES,

ESPACIOS LIBRES, ESPACIOS LIBRES SINGULARES

Artículo 10. Calles Peatonales

1. A los efectos de aplicación de la Ordenanza tendrán la consi-

deración de calles peatonales, aquéllas que, además de serlo con

carácter oficial, estén físicamente configuradas como tales, es de-

cir, sin aceras ni calzadas o aquellas que no tengan aceras ni cal-

zadas.

2. Sólo se admitirán terrazas y veladores y parasoles plegables

en una calle peatonal de 3 metros de ancho mínimo, y estarán

dispuestas de forma que dejen un itinerario peatonal libre de obs-

táculos de 1´50 metros. Garantizando en todo caso el acceso a

los inmuebles y garajes autorizados

3. Se admitirán terrazas, veladores, parasoles plegables e ins-

talaciones provisionales con las prescripciones establecidas en

esta ordenanza en las calles peatonales de anchura igual o supe-

rior a 5 metros, garantizándose una banda libre de cualquier obs-

táculo no inferior a 3 metros. Asimismo, deberán permitir el paso

de vehículos de urgencia y de servicios y acceso a garajes autori-

zados.

4. Las instalaciones se podrán acotar y proteger lateralmente

conforme a lo previsto en el artículo 7.

Artículo 11. Espacios Libres

1. Las solicitudes de licencia para la instalación de terrazas y

veladores, parasoles e instalaciones provisionales siempre que se

cumplan las prescripciones de esta ordenanza en estos espacios,

se resolverán por la Administración según las peculiaridades de

cada caso concreto, y con arreglo a las siguientes limitaciones

generales:

a) Se garantizará un itinerario peatonal permanente libre de

obstáculos, con anchura mínima de 1 metro en cada alineación

de fachada, y/o uno central según las condiciones del mobiliario

urbano existente, manteniendo un espacio mínimo para el transi-

to de 1’50 metros.

b) Quedará asegurada la accesibilidad permanente a locales,

portales, edificios públicos y garajes autorizados etc.

2. Si, al margen de este tope máximo, la instalación proyecta-

da rebasa la longitud de la fachada del local soporte de la activi-

dad principal, se deberá garantizar en todo caso el acceso a los

inmuebles y garajes autorizados.

Artículo 12. Espacios Libres Singulares

Las solicitudes de licencia para la instalación de terrazas y ve-

ladores, con parasoles e incluso instalaciones provisionales en

espacios libres singulares, a determinar por el Ayuntamiento de

Carcabuey, se resolverán justificadamente, según las circunstan-

cias del entorno, impacto visual, flujos de personas y vehículos,

así como a otras circunstancias que se estimen pertinentes, pro-

curando aplicar en lo posible la normativa general.

CAPÍTULO IV

OCUPACIÓN EN CALZADA SOBRE APARCAMIENTOS
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Artículo 13. Ocupación en Calzada, sobre Aparcamientos

Para la ocupación de la calzada con mesas, sillas, parasoles

plegables e instalaciones provisionales, se establece la distinción

según que el aparcamiento de vehículos este permitido en línea o

en batería, pero en uno u otro supuesto, la superficie de ocupa-

ción será con carácter general de doce (12) metros de longitud y

excepcionalmente se podrá superar los 12 metros anteriormente

indicados, previo estudio en aquellos casos, cuya ubicación lo

permita y siempre que cumplan con el resto de condiciones esti-

puladas en la ordenanza. Incluyendo una o varias de las facha-

das del establecimiento, y sobre dicha superficie y en función del

uso autorizado se determinaran los siguientes elementos de pro-

tección que podrán ser: tarimas, barandillas de protección perso-

nal cuya altura no será inferior a 1 metro ni superior a 1.50 m,

bandas reflectantes, etc. y cualquier otro dispositivo que haga vi-

sible la instalación y garantice la seguridad.

a) Si se solicita la instalación de la terraza ocupando la parte li-

bre del acerado, una vez respetado las dimensiones reservadas

al paso de peatones, y la superficie destinada a aparcamientos, al

encontrarse ambas superficies a distinto nivel es necesario la ins-

talación de tarima, barandilla de protección personal y bandas re-

flectantes.

b) Si se solicita la instalación de terraza ocupando exclusiva-

mente la zona de aparcamiento, se deberán instalar por el solici-

tante la barandilla de protección personal y bandas reflectantes.

Si, al margen de ese tope máximo, la instalación proyectada reba-

sa la longitud de la fachada del local soporte de la actividad prin-

cipal, se deberá acreditar la conformidad de las personas titula-

res de los demás locales o viviendas en planta baja a los que pre-

tenda dar frente.

Cuando se plantea la ocupación en aparcamiento con instala-

ciones provisionales, será de aplicación los condicionamientos re-

cogidos en el artículo 8.

El Ayuntamiento podrá dictar las normas complementarias o re-

soluciones que establezcan medidas preventivas, por razones de

seguridad vial, velocidad de la vía o intensidad del tráfico, modifi-

cando incluso las dimensiones de las terrazas.

13.A) Anchura y longitud de la zona de ocupación en calzada

con aparcamiento en línea.

La anchura no excederá en ningún caso de 2 metros, si la zo-

na de estacionamiento no esta señalizada incluidos elementos de

protección e instalaciones auxiliares, ni de la línea de aparca-

miento en las calles en que este se encuentre señalizado horizon-

talmente, dejando siempre un mínimo de 3 metros de carril libre

en calles de circulación rodada de sentido único y de 6 metros en

las calles de circulación rodada de sentido doble.

La Longitud de la terraza tampoco excederá de la longitud de

general de 12 metros lineales, o excepcionalmente se podrá su-

perar los 12 metros anteriormente indicados, previo estudio en

aquellos casos, cuya ubicación lo permita y siempre que cumplan

con el resto de condiciones estipuladas en la ordenanza, y se re-

querirá la autorización de colindantes cuando la longitud de fa-

chada del establecimiento sea inferior.

13.B) Anchura y longitud de la zona de ocupación en calzada

con aparcamiento en batería.

La anchura de la zona de ocupación, no podrá exceder del an-

cho de la banda de aparcamiento, incluidos elementos de protec-

ción e instalaciones auxiliares, dejando siempre al menos otros 3

metros de carril libre en las calles de circulación rodada en senti-

do único, y de 6 metros en las calles de circulación rodada de

sentido doble.

La longitud no podrá exceder de 12 metros generalmente y ex-

cepcionalmente se podrá superar los 12 metros anteriormente in-

dicados, previo estudio en aquellos casos, cuya ubicación lo per-

mita y siempre que cumplan con el resto de condiciones estipula-

das en la ordenanza y se requerirá la autorización de locales o vi-

viendas en planta baja colindantes cuando la longitud de fachada

del establecimiento sea inferior.

Se respetará asimismo en este caso la anchura de las aceras,

destinada a utilización por peatones en los artículos de esta orde-

nanza.

En las calles señalizadas con estacionamientos en periodos al-

ternos el titular de la autorización, estará obligado a ubicar la te-

rraza de conformidad con el lugar destinado al estacionamiento,

previa determinación de las condiciones de traslado de la terraza

por el Ayuntamiento, en este supuesto el titular de la autorización

cuando exista afección del pavimento o cualquier otro elemento

del dominio público, deberá adoptar todas las medidas necesa-

rias para reponer por su cuenta y a su costa el dominio público

afectado.

CAPÍTULO V

RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 14. Licencia Municipal

La instalación de terrazas y veladores, así como de elementos

auxiliares, queda sujeta a la previa autorización municipal.

Se concederán, siempre, en precario y estarán sujetas a las

modificaciones que pueda decidir el Ayuntamiento de Carcabuey,

que se reserva el derecho a dejarlas sin efecto, limitarlas o redu-

cirlas, en cualquier momento, si existiesen causas que así lo

aconsejasen. Concretamente y, precio informe de la Policía Local,

se podrán modificar las condiciones de la autorización, e incluso

suspenderla temporalmente, por razones de orden público o de

ordenación del tráfico. En estos casos, no se generará ningún de-

recho de los afectados a indemnización o compensación alguna,

a excepción del reintegro de la parte proporcional del importe

abonado en concepto de tasa por la ocupación de la vía pública

correspondiente al período no disfrutado.

Las instalaciones de Protecciones laterales y para Cubrir con

elementos Provisionales regulados en los artículos 7 y 8 requeri-

rán Licencia Urbanística.

Artículo 15. Solicitud y Documentación Adjunta

1. Las personas interesadas deberán presentar, con un mes

mínimo de antelación a la fecha en que pretendan iniciar la activi-

dad que implica la obtención de la autorización municipal para

instalar las terrazas y veladores y demás elementos a que refiere

la presente Ordenanza, ante el Ayuntamiento la correspondiente

solicitud de licencia haciendo constar:

a) Nombre y dos apellidos, o razón social.

b) Datos relativos al domicilio, teléfono y D.N.I. o C.I.F.

c) Nombre comercial y el emplazamiento de la actividad princi-

pal.

d) Número fijo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspon-

diente al local principal.

e) Plazo de la instalación pretendido, conforme a lo previsto en

el artículo 19.

2. La solicitud deberá venir acompañada además de acredita-

ción documental de los siguientes extremos, la falta de acredita-

ción de algún o alguno de los extremos supondrá la realización de

los pertinentes requerimientos de documentos, provocará la dila-

tación del procedimiento:

a) Autorización municipal para el ejercicio de la actividad princi-

pal, o acreditación de cualquier otro medio de intervención muni-

cipal, en los términos previstos en la legislación básica en mate-

ria de régimen local y en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, so-
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bre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

b) Seguro de Responsabilidad Civil que de cobertura a la terra-

za, veladores y otros elementos que la integren (estufas, cubricio-

nes, etc.)

c) Autorización de los titulares de locales o viviendas en planta

baja, en los supuestos previstos en los artículos 5.2 y 11.2.

d) Plano de emplazamiento del local a escala 1:100 (en base a

cartografía oficial), con indicación de la longitud de su fachada y

detalle acotado de la superficie a ocupar por la instalación, con

distribución detallada de los elementos a instalar, incluidos los de

protección y el espacio reservado al transito peatonal, garantizán-

dose la entrada a portales, locales, edificios públicos y garajes

autorizados.

Artículo 16. Proyecto para Cubrir con Elementos Provisionales

1. En las solicitudes de Licencias Urbanísticas para Cubrir con

elementos Provisionales regulados en el artículo 8, se adjuntará

como documentación un documento técnico ajustado a los térmi-

nos del citado artículo que incluirá planos detallados de la misma,

a escala 1:20, con definición de la planta y alzado, que deberá ve-

nir firmado por técnico competente.

2. Dicho documento indicará también su forma y dimensiones,

materiales que la componen, con indicación de su grado de com-

portamiento al fuego (como mínimo M-2), secciones, anclajes, se-

ñalamiento de resistencia al viento (indicando velocidad máxima

que puedan resistir), etc.

Una vez finalizado el montaje de la instalación autorizada se

deberá presentar en el Ayuntamiento de Carcabuey un certifica-

do del montaje, expedido por técnico competente con carácter

previo a la iniciación de la actividad.

Artículo 17. Informes y Resolución

1. Formulada la petición, en los términos exigidos en los artícu-

los precedentes, y previos los informes técnicos y jurídico, la Ad-

ministración, resolverá en el plazo reglamentario.

2. Los informes técnicos incluirán las condiciones concretas de

(emplazamiento, superficie ocupable, número de mesas y sillas,

condicionamientos impuestos, bien requeridos por la instalación o

bien por motivos de tráfico o seguridad vial etc.) de la instalación

que se autorice, siendo emitidos por el Departamento de urbanis-

mo y por el de policía, en función de la materia sobre la que se re-

quiera el pronunciamiento del informe. Dictada resolución por el

órgano competente, de forma motivada determinando los requisi-

tos de la instalación, condicionamientos de la misma y medidas

correctoras a aplicar, se girará visita de inspección para compro-

bar que se han respetado los requisitos y condicionamientos de la

autorización concedida, elevando acta o informe en caso de dis-

conformidad de la instalación con las condiciones de autorización

o incumplimiento de las prescripciones recogidas en la presente

ordenanza.

3. La no resolución expresa en el plazo de un mes tendrá efec-

tos desestimatorios, de conformidad con el artículo 59.5 del Re-

glamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, sal-

vo que la solicitud de ocupación afecte únicamente a suelo de ti-

tularidad privada y no infrinja el ordenamiento urbanístico.

Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el

70 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo común y los exigidos, en su

caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al intere-

sado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acom-

pañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así

no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa re-

solución que deberá ser dictada en los términos previstos en el

artículo 42 (LRJAP y PAC).

Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de con-

currencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencial-

mente, hasta cinco días, a petición del interesado o iniciativa del

órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos pre-

sente dificultades especiales.

En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados,

el órgano competente podrá recabar del solicitante la modifica-

ción o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello se

levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento (artí-

culo 71 de la LRJAP y PAC).

Evacuación (artículo 83 de la LRJAP y PAC).

1. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán

facultativos y no vinculantes.

2. Los informes serán evacuados en el plazo de diez días, sal-

vo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos

del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

3. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjui-

cio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la de-

mora, se podrán proseguir las actuaciones cualquiera que sea el

carácter del informe solicitado, excepto en los supuestos de infor-

mes preceptivos que sean determinantes para la resolución del

procedimiento, en cuyo caso se podrá interrumpir el plazo de los

trámites sucesivos.

Artículo 18. Condiciones de la Licencia

1. La expedición de autorizaciones se concederán, siempre, en

precario y estarán sujetas a las modificaciones que pueda decidir

el Ayuntamiento de Carcabuey, que se reserva el derecho a de-

jarlas sin efecto, limitarlas o reducirlas, en cualquier momento, si

existiesen causas que así lo aconsejasen. Concretamente y, pre-

vio informe de la Policía Local, se podrán modificar las condicio-

nes de la autorización, e incluso suspenderla temporalmente, por

razones de orden público o de ordenación del tráfico. En estos

casos, no se generará ningún derecho de los afectados a indem-

nización o compensación alguna, a excepción del reintegro de la

parte proporcional del importe abonado en concepto de tasa por

la ocupación de la vía pública correspondiente al período no dis-

frutado.

2. La licencia siempre se entenderá otorgada salvo el derecho

de propiedad y sin perjuicio del de tercero, no pudiendo ser invo-

cada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en

que hubiera incurrido la persona titular en el ejercicio de sus acti-

vidades, ni le exime de la necesidad, en su caso, de obtener otras

autorizaciones (propiedad del suelo, etc.)

3. En el documento de la licencia se fijarán las condiciones de

la instalación y elementos auxiliares: emplazamiento detallado,

superficie a ocupar, número de mesas y sillas, período de vigen-

cia de la concesión, condicionamientos impuestos, bien sea por

motivos de tráfico o seguridad vial, medidas correctoras y demás

particularidades que se estimen necesarias.

Sin perjuicio de lo anterior, y con motivo de fiestas y verbenas

populares se podrán autorizar, previa solicitud del interesado,

más veladores en los establecimientos de la zona donde se cele-

bre, que tendrá vigencia exclusivamente para los días que dure la

celebración de la fiesta o verbena, y que devengará la correspon-

diente liquidación de conformidad con lo establecido en la Orde-

nanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Ocupación del subsue-

lo, suelo y vuelo de la vía pública.

4. En virtud de las notas de inalienabilidad e imprescriptibilidad

de los bienes de dominio público, la mera concurrencia de los re-

quisitos necesarios para que la ocupación pueda ser autorizada

no otorga derecho alguno a su concesión, pudiendo denegar o

conceder la autorización por razones de interés público. La licen-
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cia se extenderá siempre con carácter de precario y la Autoridad

Municipal podrá ordenar, de forma razonada, la retirada de la vía

pública sin derecho a indemnización alguna, de las instalaciones

autorizadas, cuando circunstancias de tráfico, urbanización, obras

(públicas o privadas) o cualquier otra de interés general así lo

aconsejen.

5. La persona titular de la licencia queda obligada a reparar

cuantos daños se produzcan en la vía pública, a su cargo, como

consecuencia de cualquiera de los elementos de la instalación,

una vez notificado el requerimiento y otorgado plazo para su re-

paración, si cumplido el mismo no se atiende la petición de la Ad-

ministración, se podrá acudir a los medios de ejecución dispues-

tos en el capítulo V de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común o

cualquier otra normativa aplicable según la materia. Sin perjuicio

de la acción de reparación o indemnización de daños el órgano

competente para otorgar la licencia o autorización de instalación y

uso de terrazas y veladores, podrá como medida cautelar ante la

intensidad de uso objeto de autorización y la posible afectación

de los pavimentos y otros elementos de dominio público, y previo

informe del Departamento de urbanismo sobre tales circunstan-

cias, proceder al establecimiento de una fianza que garantice la

reposición del dominio público.

6. Las instalaciones reguladas en el artículo anterior quedarán

sujetas, además, a la normativa sobre espectáculos públicos y

actividades recreativas, de protección del medio ambiente y patri-

monial, por lo que sus determinaciones serán plenamente exigi-

bles aun cuando no se haga expresa referencia a las mismas en

esta Ordenanza.

7. El funcionamiento de las instalaciones reguladas en la pre-

sente Ordenanza habrán de dar cumplimiento al Reglamento de

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, apro-

bado por Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, no podrán

transmitir al medio ambiente exterior, niveles sonoro por encima

de los permitidos.

Asimismo, queda terminantemente prohibido las actuaciones

en directo, así como la instalación de equipos audiovisuales o la

emisión de audio o video en los espacios e instalaciones de la te-

rraza.

Artículo 19. Vigencia

1. Las licencias tendrán un período máximo de vigencia de un

año, contado éste como natural de Enero a Diciembre.

2. Asimismo, podrán autorizarse Licencia de Temporada, com-

prensiva de los meses de mayo, junio, julio y agosto.

3. Podrán autorizarse meses de ampliación de la licencia de

temporada para los meses de abril y septiembre, y excepcional-

mente los de marzo y octubre, previa solicitud.

4. Transcurrido el período de vigencia, la persona titular de la li-

cencia o, en su caso, del establecimiento correspondiente, debe-

rá retirar toda la instalación devolviendo la vía pública a su esta-

do anterior y a su costa.

Artículo 20. Renovación

Una vez concedida la licencia, cada vez que se pretenda su re-

novación para sucesivas anualidades, en los mismos términos y

condiciones, la persona interesada habrá de solicitarla de nuevo,

conforme a lo dispuesto en el artículo 15.1, adjuntando la docu-

mentación complementaria siguiente:

a) Copia de la licencia anterior.

b) Actualización de la conformidad de los establecimientos ad-

yacentes, cuando sea necesaria.

c) Certificado técnico sobre la idoneidad de la Instalación para

Cubrir con elementos Provisionales y de su montaje, cuando se

modifiquen las circunstancias técnicas o normativa aplicable en

base a las cuales se emitió la instalación objeto de renovación,

siempre que la instalación se conserve y mantenga en perfectas

condiciones de funcionamiento, y sin peligro para personas y bie-

nes. En todo caso habrá que presentar un nuevo Certificado

cuando hayan transcurridos 5 años desde su emisión y firma.

El titular de la Licencia queda obligado a aportar un nuevo Cer-

tificado.

Artículo 21. Horario de Funcionamiento

1. El horario de instalación de las terrazas y veladores es:

-Hasta la una hora de la madrugada: los lunes, martes, miérco-

les, jueves y domingos.

-Hasta las dos horas de la madrugada: los viernes, sábados y

vísperas de festivo.

2. En las zonas y calles peatonales el horario de instalación no

se iniciará hasta media hora después de finalizar el de carga y

descarga.

3. Finalizado el horario de funcionamiento de la terraza o vela-

dor deberán retirarse todos sus elementos de la vía pública y de-

positarse en local privado y cerrado al efecto, salvo autorizacio-

nes con instalaciones provisionales o apilarse de forma que se

permita el uso por los peatones, sin que tales apilamiento tempo-

rales puedan convertirse en depósitos permanentes

Artículo 22. Delimitación de la Superficie ocupable

El sistema de delimitación tiene un carácter obligatorio, y nun-

ca podrá suponer riesgo para los peatones, ni daño o alteración

en la vía pública, constituyendo la ausencia de dicho requisito una

falta grave. Una vez practicada la delimitación, tal actuación será

notificada a la Administración, siendo objeto de comprobación en

la visita de inspección a la que se hace referencia en el artículo

17.

Artículo 23. Obligaciones de la Persona Titular de la Licencia

1. Sin perjuicio de las obligaciones de carácter general, y de las

que se deriven de la aplicación de la presente Ordenanza, la per-

sona titular de la licencia queda obligada a mantener a su costa

tanto el suelo cuya ocupación se autoriza, como la propia instala-

ción y sus elementos auxiliares, en perfectas condiciones de lim-

pieza, seguridad y ornato, utilizando para ello todos los medios

necesarios tales como papeleras, ceniceros, etc y siendo de apli-

cación en esta materia las prescripciones que al respecto se con-

tengan en la ordenanza de higiene urbana.

2. Dicha persona es responsable de las infracciones de la Or-

denanza municipal derivadas del funcionamiento y utilización de

las terrazas y veladores con o sin instalaciones provisionales.

3. Asimismo, abonará al Ayuntamiento las tasas y demás tribu-

tos que pudieran corresponderle, en la cuantía y forma estableci-

das por las Ordenanzas Fiscales.

CAPÍTULO VI

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 24. Compatibilidad

Las responsabilidades administrativas que resulten del procedi-

miento sancionador serán compatibles con la exigencia al infrac-

tor de la reposición de la situación alterada a su estado originario,

así como con la indemnización por los daños y perjuicios causa-

dos, todo ello sin perjuicio, que de conformidad con lo dispuesto

en la Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por la ocupa-

ción de Terrenos de uso público, se giren las liquidaciones que

procedan, por las terrazas y veladores instalados y no autoriza-

dos.

No obstante, la retirada de las instalaciones ilegales o la sus-

pensión de su funcionamiento podrá acordarse como medida cau-

telar, siempre que las circunstancias sean excepcionales y cuan-
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do en todo caso se motive esta suspensión en base a la seguri-

dad de las personas y cuando las normas de convivencia y vecin-

dad así lo hagan imprescindible, al tiempo de disponerse la inicia-

ción del correspondiente procedimiento sancionador.

Artículo 25. Instalaciones sin Licencia

Las instalaciones sujetas a esta Ordenanza que se implanten

sobre terrenos de dominio público municipal sin la preceptiva li-

cencia podrán ser retiradas de conformidad con lo establecido en

el artículo 146 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se

aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de

Andalucía, que prevé que cuando se trate de repeler usurpacio-

nes manifiestas o recientes la Presidencia de la Entidad Local,

previa audiencia del usurpador o perturbador, adoptará las medi-

das necesarias para mantener la posesión pública del bien.

Artículo 26. Exceso de Elementos o Superficie sobre lo Autori-

zado

Lo dispuesto en el artículo anterior será aplicable a los elemen-

tos de mobiliario urbano y cualquier otro, incluidos los equipos de

producción o reproducción sonora y/o visual y maquinas de juego

o expendedoras automáticas, que no estén contemplados en la

correspondiente autorización o que excedan de los términos per-

mitidos, ello sin perjuicio de la posible revocación de la licencia

otorgada o de la denegación de la renovación correspondiente.

Artículo 27. Revocación

En todo caso, las licencias que se otorguen para la implanta-

ción de cualquier instalación prevista en esta Ordenanza sobre

suelo público lo serán a precario y condicionadas al cumplimiento

de las prescripciones y medidas correctoras establecidas en la

misma, pudiendo disponerse su revocación en caso de incumpli-

miento, sin perjuicio de la facultad revocatoria justificada por exi-

gencias del interés público. De acordarse la revocación en cual-

quiera de los casos indicados, se requerirá en el mismo acto al ti-

tular de la instalación para que proceda a su retirada en el plazo

que se le indique, sin derecho a indemnización, y con apercibi-

miento de que, en caso de incumplimiento, se dispondrá la reali-

zación a su costa por los servicios municipales.

Artículo 28. Instalaciones Ilegales en Suelo Privado

1. Cuando se trate de instalaciones sin licencia ubicadas en te-

rrenos de titularidad privada, se ordenará la suspensión inmedia-

ta de su funcionamiento en los términos previstos en la legisla-

ción de espectáculos públicos y actividades recreativas de Anda-

lucía, procediéndose, en caso de incumplimiento, a su decomiso

y retirada por el tiempo que sea preciso.

2. Los gastos que se originen por estas actuaciones serán a

costa del responsable, quien estará obligado a su ingreso una vez

se practique la correspondiente liquidación, salvo que hubiesen

sido exigidos anticipadamente con arreglo a lo dispuesto en el ar-

tículo 98.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común.

CAPÍTULO VII

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 29. Infracciones

En base a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 7/1999, de

29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalu-

cía, son infracciones las acciones u omisiones que contravengan

lo dispuesto en esta Ordenanza.

Artículo 30. Sujetos responsables

Serán responsables de las infracciones las personas físicas o

jurídicas que, por dolo, culpa, negligencia o aún a título de simple

inobservancia, causen daños al dominio público de las Entidades

Locales u ocupen bienes sin título habilitante o lo utilicen contra-

riando su destino normal o las normas que lo regulan, y en todo

caso, los titulares de la autorización del establecimiento principal

de hostelería, o sobre quiénes se ejerza cualquier otro medio de

intervención municipal, que desarrollen de forma accesoria la acti-

vidad de veladores o terrazas.

Artículo 31. Clasificación de las Infracciones

Las infracciones de esta Ordenanza se clasifican en leves, gra-

ves y muy graves.

1. Son infracciones leves:

a) La falta de ornato o limpieza de la instalación o de su entor-

no.

b) La falta de puesta a disposición para los usuarios, vecinos y

agentes de la autoridad del documento de licencia y del plano de

detalle.

c) Almacenar o apilar productos, envases o residuos en la zo-

na de terraza o en cualquier otro espacio de la vía publica.

d) El incumplimiento de la obligación de retirar y recoger el mo-

biliario de la terraza en un tiempo que no excederá en una hora

del horario permitido sin sanción.

e) Apilar o almacenar en el espacio público mobiliario.

f) El incumplimiento del horario de cierre en menos de treinta

minutos.

g) El incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en es-

ta Ordenanza que no sea constitutiva de infracción grave o muy

grave.

2. Son infracciones graves:

a) La comisión de tres infracciones leves en un año.

b) La instalación de elementos de mobiliario urbano no previs-

tos en la licencia o en número mayor de los autorizados.

c) La ocupación de superficie mayor a la autorizada en más del

diez y menos del veinticinco por ciento o el incumplimiento de

otras condiciones de la delimitación.

d) La colocación de más mesas de las autorizadas.

e) La producción de molestias acreditadas a los vecinos o tran-

seúntes derivadas del funcionamiento de la instalación.

f) La instalación de instrumentos o equipos musicales u otras

instalaciones no autorizadas.

g) El exceso en la ocupación cuando implique una reducción

del ancho libre de la acera o paso peatonal en más del diez y me-

nos del veinticinco por ciento.

h) La falta de presentación del documento de licencia y del pla-

no de detalle a los agentes de la autoridad o funcionarios compe-

tentes que lo requieran.

i) El incumplimiento de la obligación de retirar el toldo, cuando

proceda.

j) La colocación de publicidad sobre los elementos de mobilia-

rio o sobre los elementos para cubrir con Instalaciones Provisio-

nales la terraza, sin ajustarse a lo dispuesto en esta Ordenanza.

k) El incumplimiento del horario de cierre de treinta y un minuto

hasta sesenta minutos.

3. Son infracciones muy graves:

a) La comisión de tres faltas graves en un año.

b) La ocultación, manipulación o falsedad de los datos o de la

documentación aportada en orden a la obtención de la correspon-

diente licencia.

c) La carencia del seguro obligatorio.

d) La instalación de terrazas de veladores sin autorización o

fuera del período autorizado.

e) La cesión de la explotación de la terraza a persona distinta

del titular.

f) El servicio de productos alimentarios no autorizados.

g) La ocupación de superficie mayor a la autorizada en más del
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veinticinco por ciento.

h) El incumplimiento de la orden de suspensión inmediata de la

instalación.

i) La producción de molestias graves a los vecinos o transeún-

tes derivadas del funcionamiento de la instalación por incumpli-

miento reiterado y grave de las condiciones establecidas en esta

ordenanza.

j) La celebración de espectáculos o actuaciones no autoriza-

dos de forma expresa.

k) El exceso en la ocupación cuando implique una reducción

del ancho libre de la acera a paso peatonal de más del veinticin-

co por ciento.

l) La falta de consideración a los funcionarios o agentes de la

autoridad, cuando intervengan por razón de su cargo, o la negati-

va u obstaculización a su labor inspectora.

m) El incumplimiento del horario de cierre en más de una hora,

sin perjuicio de las sanciones que procedan por el ejercicio de la

actividad principal de hostelería fuera del horario permitido, que

será sancionado conforme a la Ley 13/1999, de Espectáculos Pú-

blicos y Actividades Recreativas de Andalucía.

Artículo 32. Sanciones

La comisión de las infracciones previstas en esta Ordenanza

llevará aparejada la imposición de las siguientes sanciones:

-Las infracciones leves se sancionarán con multa entre 60 a

750 euros.

-Las infracciones graves se sancionarán con multa entre 751 a

1.500 euros.

-Las infracciones muy graves se sancionarán con multa entre

1.501 y 3.005 euros.

Artículo 33. Circunstancias Modificativas de la Responsabilidad

1. La Entidad Local debe tener en cuenta para la graduación y

determinación de la cuantía de las sanciones, entre otros, los si-

guientes criterios:

a) La cuantía del daño causado.

b) El beneficio que haya obtenido el infractor.

c) La existencia o no de intencionalidad.

d) La reincidencia por comisión en el plazo de un año de una o

más infracciones de la misma naturaleza, cuando hayan sido de-

claradas por resoluciones firmes.

e) Las circunstancias personales y económicas objetivamente

establecidas en las Ordenanzas.

2. Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio ob-

tenido por el infractor, la sanción será aumentada hasta el impor-

te en que se haya beneficiado, con el límite máximo previsto en el

artículo 166 del Decreto 18/2006, de 24 de enero.

3. En ningún caso la Entidad Local puede dejar de adoptar las

medidas tendentes a restaurar el orden jurídico infringido y repo-

ner los bienes al estado exigido por su destino, cuando ello sea

posible.

Artículo 34. Procedimiento Sancionador

1. La imposición de sanciones a los infractores exigirá la aper-

tura y tramitación del procedimiento sancionador con arreglo al

régimen previsto en el Título IX de la Ley 30/1992, y en el Real

Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Re-

glamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad San-

cionadora.

2. La instrucción de los procedimientos sancionadores se enco-

mendará por la Presidencia de la Entidad Local a un funcionario

de la misma, sin que pueda actuar como instructor el mismo órga-

no a quien corresponda resolver.

Artículo 35. Medidas Provisionales

1. En el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador y du-

rante su tramitación, el instructor del expediente podrá proponer

las medidas provisionales que garanticen el destino y las caracte-

rísticas del bien y que deban adoptarse, por el órgano que acuer-

de el inicio del mismo, por razones de urgencia con inclusión, en

su caso, de la suspensión de actividades.

2. Se entenderá que concurren circunstancias de urgencia

siempre que puedan producirse daños de carácter irreparable en

los bienes.

3. En todo caso, la Presidencia de la Entidad Local adoptará las

medidas cautelares que resulten oportunas para asegurar el re-

sultado de la resolución.

Artículo 36. Autoridad Competente

La competencia para sancionar las infracciones corresponde a

la Presidencia de la Entidad Local.

Artículo 37. Prescripción

Los plazos de prescripción de las infracciones y sanciones se-

rán los previstos en la legislación general sobre procedimiento ad-

ministrativo común.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Normas estéticas

1. En las zonas de interés cultural, así como en los espacios y

entornos de los edificios que exijan protección de esa índole, las

terrazas y veladores se ajustarán a las normas estéticas que fije

el Ayuntamiento específicamente para cada una de ellas.

2. Las referidas normas estéticas así como sus modificaciones

requerirán la aprobación por el Ayuntamiento mediante resolu-

ción de la Presidencia de la entidad o acuerdo de Junta de Go-

bierno Local, previo dictamen de la comisión informativa de obras.

3. Tanto en las nuevas solicitudes como en las peticiones de

renovación se deberá indicar las características del mobiliario que

se va a instalar, el cual deberá recibir el visto bueno de los servi-

cios técnicos municipales.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las licencias para la utilización privativa o aprovechamiento es-

pecial constituido por la ocupación de los terrenos de uso público

mediante su ocupación con mesas y sillas para el servicio de es-

tablecimientos de hostelería y restauración, otorgadas con ante-

rioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, se regirá

por la autorización concedida, y para el periodo que haya sido au-

torizada.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. La presente ordenanza se publicará en la forma pre-

vista en el artículo 70.2 y no entrará en vigor hasta que no se ha-

ya cumplido los plazos establecidos en el artículo 65.2 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Segunda. Se autoriza expresamente a la Autoridad Municipal

competente para el otorgamiento de licencias, a interpretar, acla-

rar y desarrollar la presente Ordenanza, conforme a los principios

recogidos en la vigente legislación sobre procedimiento adminis-

trativo común.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Debiéndose iniciar un proceso en esta Administración con el fin

de actualizar y adaptar las distintas ordenanzas vigentes, se ha-

ce indispensable establecer que quedan derogados y no produci-

rán efectos aquellos artículos de otras ordenanzas municipales vi-

gentes que de su contenido se entienda que contradicen lo dis-

puesto en la presente ordenanza.
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Ayuntamiento de Castro del Río

Núm. 2.716/2015

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castro del Río (Cór-

doba), hace saber:

Resultando ignorados los lugares de notificación, así como

cualquier medio que permita su realización dejando constancia de

la recepción, o bien, intentada la notificación en los domicilios co-

nocidos, no ha sido posible su realización por causas no imputa-

bles a la Administración, de conformidad con lo establecido en el

artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común, se procede a la citación de los interesa-

dos que se relacionan para ser notificados por edicto público.

-Lugar de la notificación: Ayuntamiento de Castro del Río (Cór-

doba), Oficina del Padrón y Estadística.

-Plazo para la presentación del interesado: Quince días conta-

dos desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el

Boletín Oficial de la Provincia.

-Procedimiento que motiva la notificación: Trámite de baja por

inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes de

Castro del Río (Córdoba).

-Órgano responsable de la tramitación: Señor Alcalde del Ayun-

tamiento de Castro del Río (Córdoba).

Se entenderá que, transcurrido el plazo señalado sin que se

hubiere realizado la presentación del interesado en estas Ofici-

nas Municipales, la notificación se entenderá producida a todos

los efectos legales desde el día siguiente a su vencimiento conti-

nuando el procedimiento de baja por inscripción indebida en el

Padrón Municipal de Habitantes de esta población, según lo esta-

blecido en el Reglamento de Población y Demarcación Territorial

de las Entidades Locales.

Relación de notificaciones pendientes de bajas por inscripción

indebida:

Nombres y apellidos Domicilio de la baja
Fecha

nacimiento
NIE       

Sabin Florines Cimpueru Ronda Granadillos Medina, 28, 1º 06.11.1975 X-09797623-Z

Marinela Cimpueru Ronda Granadillos Medina, 28, 1º 08.03.1982 X-08663917-R

Castro del Río, 8 de abril de 2015. El Alcalde, Fdo. José Luis

Caravaca Crespo.

Núm. 2.937/2015

Don José Luis Caravaca Crespo, Alcalde-Presidente del Ayun-

tamiento de Castro del Río (Córdoba), hace saber:

Ante el mal estado de conservación, con la posibilidad de des-

prendimientos y precipitación que contiene el grupo de bovedillas

marcado con el número 8 del patio 3º de este Cementerio Munici-

pal, este Ayuntamiento se ve en la necesidad de proceder con ca-

rácter urgente al traslado de los restos humanos depositados en

el conjunto de enterramientos que comprende dicho grupo a uno

nuevo de reciente construcción. Conforme con lo establecido en

el articulo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común, resultando que alguno de los interesa-

dos son desconocidos, no se ha podido practicar la notificación

por medios que permitan su realización o tener constancia de la

correspondiente recepción por los interesados, por tanto se pro-

cede a la citación de los interesados que se relacionan para ser

citados por comparecencia.

-Lugar de Notificación:

Ayuntamiento de Castro del Río.

Plaza San Fernando 1.

14840 Castro del Río (Córdoba).

-Plazo de Comparecencia:

15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-

ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-

doba.

-Acto a Notificar:

Exhumación, traslado y posterior inhumación de restos cadavé-

ricos en el Cementerio Municipal.

-Órgano de Tramitación:

Alcaldía.

Se advierte que transcurrido el plazo señalado sin que los inte-

resados hubieran realizado su comparecencia, la notificación se

entenderá realizada a todos los efectos legales desde el día si-

guiente al de su vencimiento, asimismo se hace saber que las si-

guientes comunicaciones relacionadas con el expediente se ha-

rán publicas en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento.

Relación de Desconocidos y Notificaciones Pendientes y Bove-

dillas

Patio Grupo Bovedilla Nombre Difunto/a

3º 08 02 Manuel Mellado Sánchez

3º 08 03 Carmen Baena Rodríguez

3º 08 05 Rafael Carretero Roa

3º 08 09 Josefa Moreno Arévalo

3º 08 19 Toribia Navarro Merino

3º 08 20 Pedro Quintero Elías

3º 08 21 Juan Tamajón Reinoso

3º 08 22 Francisca Tamajón Pérez

3º 08 26 Francisca Elías Sánchez

3º 08 27 Julia González Cabrero

3º 08 29 Dolores Gómez Morales

3º 08 31 Vicente Navajas Pérez

3º 08 32 Araceli Barea Marín

3º 08 33 Carmen Tejada Rodríguez Carretero

3º 08 36 Restos Familiares

3º 08 37 Dolores Bermudo García

3º 08 38 Magdalena Pérez Moya

3º 08 41 Joaquín Cantero Martín

3º 08 45 Cristóbal Fernández Merino

3º 08 47 Carmen Baena Bravo

En Castro del Río, 17 de Abril de 2015. El Alcalde, Fdo. José

Luis Caravaca Crespo.

Ayuntamiento de Córdoba

Núm. 2.990/2015

La Directora General de Recursos Humanos del Excmo. Ayun-

tamiento de Córdoba, en uso de las atribuciones conferidas a la

Junta de Gobierno Local por el artículo 127 del Título X de la Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Lo-

cal, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,

de Medidas para la Modernización del Gobierno Local que me

han sido delegadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local

número: 504/2014 de fecha 6 de Junio de 2014 y de acuerdo con

la propuesta de la Comisión de Valoración y la demás normativa

vigente, dispuso el nombramiento mediante el procedimiento de
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libre designación, previsto en el artículo 51 y ss del Reglamento

General de Ingreso (RD 364/1995 de 10 de Marzo), de la funcio-

naria municipal Doña Carmen Ruiz-Canela Zurita en el puesto de

Jefa del Directora de Junta Municipal de Distrito, por Decreto nú-

mero 5106 de fecha 23 de abril de 2015.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 25 del Real

Decreto 364/1995, de 10 de Marzo, por el que se aprueba el Re-

glamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-

nistración General del Estado y de Provisión de puestos de traba-

jo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Ad-

ministración General del Estado.

Córdoba, 23 de abril de 2015. Firmado electrónicamente por la

Directora General de Recursos Humanos, Antonia Luisa Sola Na-

vas.

Ayuntamiento de Fuente Palmera

Núm. 2.724/2015

Don Juan Antonio Fernández Jiménez, Alcalde-Presidente del

Ayuntamiento de Fuente Palmera (Córdoba), hace saber:

Que por Decreto de Alcaldía número 664/2015, de 13 de abril,

se resolvió iniciar el expediente de licitación para la Contratación,

por procedimiento abierto, con pluralidad de criterios de adjudica-

ción y ejecución del contrato de servicios de limpieza de los edifi-

cios municipales del Ayuntamiento de Fuente Palmera (Córdoba).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuente Palmera (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Entidad: Ayuntamiento de Fuente Palmera (Córdoba). Secre-

taría.

2) Domicilio: Plaza Real, 1.

3) Localidad y Código Postal: Fuente Palmera (Córdoba)-

14120.

4) Teléfono: 957-637003.

5) Fax: 957638515.

6) Correo electrónico: secretaria@fuentepalmera.es

7) Dirección de internet del perfil del contratante:

https://www.fuentepalmera.es/sede/perfil_del_contratante.

8) Fecha límite de obtención de documentos e información: De

lunes a viernes, de 9:00 horas a 14:00 horas, durante el plazo de

presentación de proposiciones.

9) Número de Expediente: 221/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de Limpieza

de diversas Dependencias y Centros Públicos Municipales del

Ayuntamiento de Fuente Palmera.

b) División por lotes y números: No.

c) Lugar de ejecución: Fuente Palmera (Córdoba).

d) Plazo de Ejecución: 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios de adjudi-

cación.

c) Criterios de adjudicación:

1º. Proyecto Técnico relativo a la prestación del Servicio Lim-

pieza propuesto.

Se valorará hasta un máximo de 40 puntos, en el que se valo-

rará la metodología para el desarrollo y ejecución del Servicio, así

como la adecuación del mismo al municipio.

El proyecto habrá de contener:

a. Memoria sobre la Organización del Servicio que se pretende

implantar en el municipio.

b. Medios materiales y técnicos de los que dispone la Entidad

para la realización del servicio.

c. Estructura organizativa y capacitación.

d. Conocimiento de la realidad del Servicio de Limpieza de De-

pendencias Municipales del municipio.

2º. Experiencias empresariales en la gestión del Servicio de

Limpieza de Dependencias Municipales.

Se valorará hasta un máximo de 25 puntos, aquellas experien-

cias empresariales previas en el ámbito de gestión de dicho servi-

cio.

Se valorará hasta un máximo de 25 puntos referidos al siguien-

te aspecto: Servicios complementarios a la prestación objeto del

contrato, sin que supongan un coste añadido al precio.

4º. Compromiso de contratación laboral.

Se valorará hasta un máximo de 10 puntos, referidos al núme-

ro de trabajadores indefinidos anteriores a la licitación y de dura-

ción ininterrumpida posteriores a la licitación

5º. El límite total de puntos obtenidos por aplicación de todos

los criterios será de 100 puntos.

4. Presupuesto Base de licitación: 112.121,22 € sin IVA ó

135.666,68 € IVA incluido.

5. Garantía exigibles:

Provisional: No se exige.

Definitiva: 5% sobre el importe de adjudicación sin IVA.

6. Requisitos específicos del contratista:

No se exige clasificación:

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 días hábiles, de lunes a

viernes y de 9:00 horas a 14:00 horas, a contar desde el día si-

guiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba. Si el última día fuese sábado, do-

mingo o festivo se entenderá prorrogado al primer día hábil si-

guiente.

b) Documentación a presentar:

Sobre A. Documentación acreditativa de los requisitos previos:

Incluirá la documentación determinada en la Cláusula 12.1 del

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre B: Proposición Económica y Proyecto Técnico: Según lo

determinado en la Cláusula 12.1 del Pliego de referencia.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Ayuntamiento de Fuente Palmera. Registro Gene-

ral.

2) Domicilio: Plaza Real, 1.

3) Localidad y Código Postal: Fuente Palmera (Córdoba)

14120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta: Quince días desde el siguiente al de la apertura de pro-

posiciones, plazo ampliable en quince días hábiles en el caso de

presentación de proposiciones con valores anormales o despro-

porcionados.

8. Apertura de proposiciones:

a) Entidad: Mesa de Contratación constituida conforme a la

Cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Domicilio: Plaza Real, 1.

c) Localidad: Fuente Palmera (Córdoba).

d) Fecha y hora: El primer día hábil, después del último de pre-

sentación de proposiciones, la Mesa de contratación, en acto pú-

blico, calificará los documentos presentados en tiempo y forma;

e) Hora: Pendiente determinar.

9. Gastos de publicidad:
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Serán a cargo del adjudicatario. Con un máximo de 300 €.

Fuente Palmera, 13 de abril de 2015. El Alcalde, Fdo. Juan An-

tonio Fernández Jiménez.

Núm. 2.896/2015

Don Juan Antonio Fernández Jiménez, Alcalde-Presidente del

Ayuntamiento de Fuente Palmera (Córdoba), hace saber:

Que el Pleno del Ayuntamiento de Fuente Palmera, en sesión

ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2015, acordó la apro-

bación inicial del expediente de modificación de créditos número

157/2015 del Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemen-

to de crédito, financiado con bajas en otras partidas.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remi-

sión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Ha-

ciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública

por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la

inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de

Córdoba, para que los interesados puedan examinar el expedien-

te y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alega-

ciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

En Fuente Palmera, a 16 de abril de 2015. El Alcalde-Presiden-

te. Fdo. Juan Antonio Fernández Jiménez.

Ayuntamiento de Guadalcázar

Núm. 2.897/2015

Intentando la notificación individual de la liquidación correspon-

diente al Impuesto sobre Valor Terrenos Naturaleza Urbana, co-

rrespondiente al ejercicio 2015, a la persona que a continuación

se relaciona, y no habiendo sido posible llevarla a cabo, en cum-

plimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedi-

miento Administrativo Común, se hace pública la notificación en el

Boletín Oficial de la Provincia.

Concepto: Impuesto sobre Valor Terrenos Naturaleza Urbana,

Número Expediente: PLV 10/2015.

Contribuyente: Lemacie Promociones SL

DNI: B14.750.699

Importe: 1.063,60.

TIEMPO Y FORMA DE PAGO

1. Los plazos para efectuar el pago en período voluntario (artí-

culo 20 del Reglamento General de Recaudación y artículo 62 de

la Ley General Tributaria), serán los siguientes:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y

15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación

hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el

inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16

y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notifica-

ción hasta el día 5 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, has-

ta el inmediato hábil siguiente.

En caso de no efectuarse el pago en período voluntario se exi-

girá su importe por la vía de apremio con los recargos del perío-

do ejecutivo (5%,10% ó 20%) establecido en el artículo 28 Ley

58/2003, General Tributaria y cuando proceda, los correspondien-

tes intereses de demora

2. El ingreso deberá hacerse en la siguiente cuenta, de la que

es titular este Ayuntamiento:

Entidad: Cajasur.

Cuenta: 2024 6038 77 3110960205.

Haciendo constar el concepto en que se paga y número de ex-

pediente.

RECURSOS

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrati-

va, podrá interponer potestativamente Recurso de Reposición an-

te el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes con-

tado a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley

30/1992, del Procedimiento Administrativo Común.

No obstante, podrá interponer directamente Recurso Conten-

cioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados a partir

del día siguiente al del recibo de esta notificación ante el Juzga-

do de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, conforme a lo

dispuesto en el artículo 116 de la ley del Procedimiento Adminis-

trativo Común y artículo 46 de la Ley reguladora de la Jurisdic-

ción Contencioso-Administrativa.

No obstante podrá interponer cualquier otro recurso, solicitud o

instancia que estime procedente.

En Guadalcázar, a 19 de abril de 2015. El Alcalde-Presidente,

Fdo. Francisco Estepa Lendines.

Núm. 2.898/2015

Intentando la notificación individual de la liquidación correspon-

diente al Impuesto sobre Valor Terrenos Naturaleza Urbana, co-

rrespondiente al ejercicio 2015, a la persona que a continuación

se relaciona, y no habiendo sido posible llevarla a cabo, en cum-

plimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedi-

miento Administrativo Común, se hace pública la notificación en el

Boletín Oficial de la Provincia.

Concepto: Impuesto sobre Valor Terrenos Naturaleza Urbana,

Número Expediente: PLV 11/2015.

Contribuyente: Lemacie Promociones SL.

DNI: B14.750.699

Importe: 21,86.

TIEMPO Y FORMA DE PAGO

1. Los plazos para efectuar el pago en período voluntario (artí-

culo 20 del Reglamento General de Recaudación y artículo 62 de

la Ley General Tributaria), serán los siguientes:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y

15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación

hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el

inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16

y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notifica-

ción hasta el día 5 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, has-

ta el inmediato hábil siguiente.

En caso de no efectuarse el pago en período voluntario se exi-

girá su importe por la vía de apremio con los recargos del perío-

do ejecutivo (5%, 10% ó 20%) establecido en el artículo 28 Ley

58/2003, General Tributaria y cuando proceda, los correspondien-

tes intereses de demora

2. El ingreso deberá hacerse en la siguiente cuenta, de la que

es titular este Ayuntamiento:

Entidad: Cajasur.

Cuenta: 2024 6038 77 3110960205.

Haciendo constar el concepto en que se paga y número de ex-
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pediente.

RECURSOS

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrati-

va, podrá interponer potestativamente Recurso de Reposición an-

te el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes con-

tado a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley

30/1992, del Procedimiento Administrativo Común.

No obstante, podrá interponer directamente Recurso Conten-

cioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados a partir

del día siguiente al del recibo de esta notificación ante el Juzga-

do de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, conforme a lo

dispuesto en el artículo 116 de la ley del Procedimiento Adminis-

trativo Común y artículo 46 de la Ley reguladora de la Jurisdic-

ción Contencioso-Administrativa.

No obstante podrá interponer cualquier otro recurso, solicitud o

instancia que estime procedente.

En Guadalcázar, a 19 de abril de 2015. El Alcalde-Presidente,

Fdo. Francisco Estepa Lendines.

Ayuntamiento de Luque

Núm. 2.966/2015

Por Resolución de Alcaldía Número 69 dictada con fecha de

veintidós de abril de dos mil quince, una vez concluido el procedi-

miento selectivo, se ha efectuado el nombramiento de:

-Don Eusebio Castro Castro, DNI 30.483.921-M.

Siendo las características de la plaza a ocupar:

PERSONAL FUNCIONARIO: Grupo según el artículo 76 de la

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-

blico: C1. Clasificación: Escala de Administración General, Su-

bescala Administrativa. Promoción Interna. Número de vacantes:

una. Denominación: Administrativo, en la plantilla municipal del

Municipio de Luque.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 62 de la Ley

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado y artícu-

lo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se

aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servi-

cio de la Administración General del Estado y de Provisión de

Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios

Civiles de la Administración General del Estado.

En Luque, a 22 de abril de 2015. La Alcaldesa, Fdo. Doña Feli-

sa Cañete Marzo.

Núm. 2.967/2015

Por Resolución de Alcaldía Número 70 dictada con fecha de

veintidós de abril de dos mil quince, una vez concluido el procedi-

miento selectivo, se ha efectuado el nombramiento de:

-Don Manuel López Fernández, DNI 30.544.725-N.

Siendo las características de la plaza a ocupar:

PERSONAL LABORAL: Fijo. Promoción interna. Número de va-

cantes: una. Denominación: Técnico de Grado Medio.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 62 de la Ley

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado y artícu-

lo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se

aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servi-

cio de la Administración General del Estado y de Provisión de

Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios

Civiles de la Administración General del Estado.

En Luque, a 22 de abril de 2015. La Alcaldesa, Fdo. Doña Feli-

sa Cañete Marzo.

Ayuntamiento de Priego de Córdoba

Núm. 2.713/2015

En virtud de los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, no siendo posible

practicar las notificaciones por causas no imputables a este Ayun-

tamiento y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notifi-

cación exigidos por los artículos citados, por el presente anuncio

se cita a los interesados o representantes que se relacionan en el

anexo, para ser notificados, por comparecencia, de los actos ad-

ministrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se

incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer en

el plazo máximo de 15 días naturales contados desde el día si-

guiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba, en horario de 9 a 14 en el Depar-

tamento de Ingresos y/o en el Departamento de Sanciones, en la

primera planta del Palacio Municipal sito en Plaza de la Constitu-

ción, 3 de Priego de Córdoba, a efectos de practicarse las notifi-

caciones pendientes.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido la

notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el

día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para compare-

cer.

En Priego de Córdoba, 15 de abril de 2015. Firmado electróni-

camente por la Alcaldesa, María Luisa Ceballos Casas.

Procedimiento que motiva la notificación: Procedimiento de no-

tificaciones desde GEX

Órgano responsable de la tramitación: Órgano Gestor de GEX

Relación de notificaciones pendientes de la remesa: 30329

Referencia

Expediente

N.I.F.

Nombre
Importe

Exacción

Acto

2015/3393
80144487K

Bermúdez Sicilia Pedro
Not acuerdo inicio procedimiento.Pdf

2014/16375
30069546J

Borrego Cruces Luis
Resolución sin alegaciones (2) 1568.2014.pdf

2014/13138
30827833J

Cara Morales Daniel Antonio
Resolución sin alegaciones (3) 1268-2014.pdf

2015/4598
52362128Y

García Campos Jesús
Not. Acuerdo Inicio procedimiento sancionador

2015/3686
26972457N

Ruiz García Francisco
Not. Acuerdo inicio procedimiento sancionador

2015/3772
52361970D

Yebenes Aguilera Mercedes
Not. Acuerdo inicio procedimiento sancionador

Ayuntamiento de Puente Genil

Núm. 2.718/2015

Teniendo conocimiento que:

Nombre: Doña Gloria María Arce Millán.

NIE/DNI: AP847511

La persona arriba indicada ha dejado voluntariamente el domi-

cilio en el que figuraba empadronada, desconociéndose si han

solicitado el alta en el Padrón Municipal de otro municipio, al no

haber recibido este Ayuntamiento comunicación alguna, de con-

formidad con el artículo 72 del Reglamento de Población y De-

marcación Territorial de las Entidades Locales, el Ayuntamiento

procederá a dar de baja de oficio, por inscripción indebida, a quie-
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nes figuren empadronados incumpliendo los requisitos estableci-

dos en el artículo 54 del citado Reglamento.

Desconociendo el domicilio tras informe emitido por la Policía

Local, se procede a realizar notificación a través de este anuncio,

de conformidad con lo establecido en los artículos 59 y 60 de la

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

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, que habrá de ser expuesto en la Página Web de este ayun-

tamiento, Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Puente Genil y

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Durante el plazo de quince días, contados desde el siguiente a

la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia, la interesada podrá formular las alegaciones que estime

oportunas, en el Departamento de Estadística de este Excmo.

Ayuntamiento, presentando los documentos y justificaciones que

estime pertinentes.

Transcurrido el plazo señalado sin haber formulado alegación

alguna, se continuará con el procedimiento de baja de oficio por

inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes, de

acuerdo con lo establecido en el apartado II-1-c.2 de la Resolu-

ción de 1 de abril de 1997, de la Presidenta del Instituto Nacional

de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial,

por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos

sobre la gestión y revisión del Padrón Municipal.

Puente Genil, 8 de abril de 2015. Firmado electrónicamente por

la Secretaria General, María Carmen López Prieto.

Núm. 2.719/2015

Teniendo conocimiento que:

Nombre: Don Jaime Beltrán Camacho.

NIE/DNI: 77.123.612N

La persona arriba indicada ha dejado voluntariamente el domi-

cilio en el que figuraba empadronada, desconociéndose si han

solicitado el alta en el Padrón Municipal de otro municipio, al no

haber recibido este Ayuntamiento comunicación alguna, de con-

formidad con el artículo 72 del Reglamento de Población y De-

marcación Territorial de las Entidades Locales, el Ayuntamiento

procederá a dar de baja de oficio, por inscripción indebida, a quie-

nes figuren empadronados incumpliendo los requisitos estableci-

dos en el artículo 54 del citado Reglamento.

Desconociendo el domicilio tras informe emitido por la Policía

Local, se procede a realizar notificación a través de este anuncio,

de conformidad con lo establecido en el articulo 59 y 60 de la Ley

30/1992 de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

que habrá de ser expuesto en la Página Web de este ayunta-

miento, Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Puente Genil y en

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Durante el plazo de quince días, contados desde el siguiente a

la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia, la interesada podrá formular las alegaciones que estime

oportunas, en el Departamento de Estadística de este Excmo.

Ayuntamiento, presentando los documentos y justificaciones que

estime pertinentes.

Transcurrido el plazo señalado sin haber formulado alegación

alguna, se continuará con el procedimiento de baja de oficio por

inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes, de

acuerdo con lo establecido en el apartado II-1-c.2 de la Resolu-

ción de 1 de abril de 1997, de la Presidenta del Instituto Nacional

de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial,

por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos

sobre la gestión y revisión del Padrón Municipal.

Puente Genil, 8 de abril de 2015. Firmado electrónicamente,

María Carmen López Prieto.

Ayuntamiento de Santa Eufemia

Núm. 2.736/2015

En Santa Eufemia, a 16 de abril de 2015, del Alcalde-Presiden-

te del Ayuntamiento de Santa Eufemia por el se nombran los inte-

grantes del Comité de Seguridad de este Ayuntamiento de confor-

midad con el Esquema Nacional de Seguridad.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los

ciudadanos a los servicios públicos, en su artículo 42.2 dispone la

creación, a través de reglamento, del Esquema Nacional de Se-

guridad.

En cumplimiento de la misma, se aprobó el Real Decreto

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional

de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica.

Esta norma tiene por objeto el establecimiento de los principios

y requisitos de una política de seguridad en la utilización de me-

dios electrónicos, que permita la adecuada protección de la infor-

mación.

Es de aplicación a las administraciones públicas para asegurar

el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidenciali-

dad, trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y

servicios utilizados en los medios electrónicos que gestionen en

el ejercicio de sus competencias.

Con la misma se pretende proporcionar las condiciones nece-

sarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a tra-

vés de una serie de medidas que garanticen la seguridad de los

sistemas, los datos, las comunicaciones y los servicios electróni-

cos de manera que permita a los ciudadanos ejercer sus dere-

chos y a las Administraciones cumplir sus deberes a través de es-

tos medios electrónicos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto

citado anteriormente, y de conformidad con lo establecido en la

Guía de Seguridad (CCN-STIC-801) por la que se regula las res-

ponsabilidades y funciones en el Esquema de Seguridad, dispon-

go los siguientes nombramientos:

-Responsable de la Información y Responsable de Seguridad:

Alcalde-Presidente.

-Responsable del Servicio: Secretario-Interventor.

-Responsable del Sistema: Secretario-Interventor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su pu-

blicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Santa Eufemia, a 17 de abril de 2015. Firmado electrónicamen-

te por el Alcalde, Elías Romero Cejudo.

Ayuntamiento de Santaella

Núm. 2.859/2015

El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Santaella, en sesión

ordinaria celebrada el día 26 de marzo de 2015, aprobó el Texto

Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de San-

taella con todos los documentos que lo integran, con la mayoría

absoluta legal de sus miembros, de conformidad con lo estableci-

do en el artículo 32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-

denación Urbanística de Andalucía, y el artículo 22.2.c de la
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LBRL.

El citado documento permanecerá expuesto a información pú-

blica por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de

la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Córdoba, y a los efectos de que los interesados puedan

examinarlo y presentar las alegaciones que estimen convenien-

tes, de conformidad con lo establecido en los artículos 32 y 39 de

la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de

Andalucía.

Lo que se hace público para general conocimiento, en Santae-

lla a 13 de abril de 2015. El Alcalde, Fdo. José Álvarez Rivas.

Ayuntamiento de Valsequillo

Núm. 2.734/2015

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 14

de abril de 2015, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza

Municipal reguladora del procedimiento administrativo para el re-

conocimiento de la situación jurídica de las edificaciones existen-

tes en el suelo no urbanizable del término municipal de Valsequi-

llo.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen

Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986,

de 18 de abril, se somete el expediente a información pública por

el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inser-

ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para

que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que

estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alega-

ciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

En Valsequillo, a 17 de abril de 2015. El Alcalde, Fdo. Francis-

co Rebollo Mohedano.

Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba

Núm. 3.028/2015

De conformidad con lo establecido en los artículos 112.3 de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, 169 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo,

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de

las Haciendas Locales y 127 del Texto Refundido del Régimen

Local, y habida cuenta que la Corporación, en sesión extraordina-

ria celebrada el día 27/03/2015, adoptó acuerdo de aprobación

inicial del Presupuesto General de esta Entidad para 2015 que ha

resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones du-

rante el plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:

 

INGRESOS

Capítulo Denominación Euros

1) Operaciones no Financieras 2.460.263,08

1 Impuestos directos 602.692,10

2 Impuestos indirectos 25.930,49

3 Tasas y otros ingresos 118.305,32

4 Transferencias corrientes 1.400.669,53

5 Ingresos patrimoniales 33.915,12

A) Total Operaciones Corrientes 2.181.512,56

7 Transferencias de capital 278.750,52

B) Total Operaciones de Capital 278.750,52

2) Operaciones Financieras 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESO 2.460.263,08

GASTOS

Capítulo Denominación Euros

1) Operaciones no Financieras 2.460.263,08

1 Gastos de personal 1.027.483,21

2 Gastos en bienes corrien. y serv. 843.761,74

3 Gastos financieros 500,00

4 Transferencias corrientes 66.208,79

A) Total Operaciones Corrientes 1.937.953,74

6 Inversiones reales 448.412,09

7 Transferencias de capital 73.897,25

B) Total Operaciones de Capital 522.309,34

2) Operaciones Financieras 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2.460.263,08

EMPRESA PÚBLICA DESARROLLO DE VILLAVICIOSA SL

PREVISIÓN DE INGRESOS PARA 2015 192.100,00

PREVISIÓN DE GASTOS PARA 2015 192.100,00

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE

ESTA ENTIDAD, APROBADO JUNTO CON EL PRESUPUESTO

GENERAL PARA 2015

A) Funcionarios Nº Plazas Compl. destino

Habilitación Nacional

Secretaria-Interventora (A1/A2) 1 22

Escala Administración General

Subescala Administrativa (C1) 1 18

Subescala Auxiliar (C2) 1 15

Escala Administración Especial

Subescala Técnica (A2) 1 22

Personal de Oficios (C2) 1 15

Policía (C1) 4 15

Oficial de Policía (C1) 1 17

B) Personal Laboral Fijo

Denominación del Puesto de Trabajo

Administrativo de Intervención (C1) 1 18

Auxiliar Administrativo (C2) 2 15

Encargado del Cementerio (C2) 1 15

Limpiadora Dependencias Munic. Agrupación Profesional 1 12

Encargado Biblioteca Municipal (C1) 1 18

C) Personal Laboral Eventual

Denominación del Puesto de Trabajo

Arquitecto Técnico (A2) 1 22

Técnico Cultural (A2) 1 16

Encargado de Obras (C2) 1

Técnico Deportivo (C2) 1

Limpiadora Colegio Público 1

Auxiliar de Consultorio Médico 1

Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado Real Decreto

Legislativo 2/2004, se podrá interponer contra el referenciado

Presupuesto General Recurso Contencioso-Administrativo, en el

plazo de dos meses, contados a partir del siguiente al de la publi-

cación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Villaviciosa de Córdoba, a 24 de abril de 2015. Firmado electró-

nicamente por la Alcaldesa-Presidenta, Josefa Soto Murillo.
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Entidad Local Autónoma de Ochavillo del Río

Núm. 3.025/2015

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-

das Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el

plazo de exposición pública, ha quedado automáticamente eleva-

do a definitivo el acuerdo de la Junta Vecinal adoptado en sesión

ordinaria de fecha 25 de marzo de 2015, sobre aprobación inicial

del expediente 38/2015, de créditos extraordinarios (BOP núme-

ro 67, de 9 de abril de 2015), que, de conformidad con lo dispues-

to en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Re-

guladora de las Haciendas Locales, se hace público de forma re-

sumida por capítulos:

EMPLEOS

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 212,67

Capítulo 6: Inversiones Reales 212,67

TOTAL EMPLEOS 212,67

RECURSOS

BAJAS DE CRÉDITO 212,67

Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios 212,67

TOTAL RECURSOS 212,67

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artí-

culo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-

ses del Régimen Local, los interesados podrán interponer directa-

mente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos

establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de

julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo

113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no sus-

penderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En Ochavillo del Río, a 28 de abril de 2015. El Presidente de la

E.L.A., Fdo. Antonio Mengual Castell.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado de lo Social Número 1
Córdoba

Núm. 2.725/2015

Juzgado de lo Social Número 1 de Córdoba

Procedimiento: Social Ordinario 947/2014

Reclamación de Cantidad

De: Doña María Teresa del Cerro Rodríguez

Contra: Cárnicas Los Pedroches SL

 

Cédula de Citación

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

Juan de Dios Camacho Ortega, Magistrado del Juzgado de lo So-

cial Número 1 de Córdoba, en los autos número 947/2014 segui-

dos a instancias de María Teresa del Cerro Rodríguez contra Cár-

nicas Los Pedroches SL sobre Social Ordinario, se ha acordado

citar a Cárnicas Los Pedroches SL como parte demandada, por

tener ignorado paradero, para que comparezca el día veintidós de

septiembre de 2015 a las diez y treinta horas de su mañana, pa-

ra asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar an-

te este Juzgado sito en calle Doce de Octubre, 2 (Pasaje) Pl.4 de-

biendo comparecer personalmente, o por personal que esté legal-

mente apoderado, y con los medios de prueba de que intente va-

lerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no

se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose

en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la

Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presen-

tado. 

Y para que sirva de citación a Cárnicas Los Pedroches SL pa-

ra los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula

de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provin-

cia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Córdoba, a 9 de abril de 2015. El/La Secretario/a Judicial,

firma ilegible.

Juzgado de lo Social Número 3
Córdoba

Núm. 2.726/2015

Juzgado de lo Social Número 3 de Córdoba

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional

525/2014

Sobre: Jubilación

De: Don Eufemio Jurado Alcalde

Contra: INSS, SAT, Servicios de Sustitución Los Tres Valles y

Fogasa

 

DOÑA MARINA MELÉNDEZ-VALDÉS MUÑOZ, SECRETARIA

JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE CÓR-

DOBA, HACE SABER:

Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número

525/2014 a instancia de la parte actora don Eufemio Jurado Alcal-

de contra INSS y SAT. Servicios de Sustitución Los Tres Valles

con citación del Fogasa sobre Seguridad Social en materia pres-

tacional se ha dictado Resolución de fecha 13 de abril de 2015

del tenor literal siguiente:

“DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

SECRETARIO JUDICIAL Sra. Doña Marina Meléndez-Valdés

Muñoz. 

En Córdoba, a trece de abril de dos mil quince. 

Visto el resultado negativo obtenido en las consultas telemáti-

cas acordadas sobre posible nuevo domicilio de la mercantil de-

mandada y sin perjuicio de estar al resultado del requerimiento

por dos días efectuado a la parte demandante por resolución de

10 de abril, acuerdo a los fines de la citación como parte a la de-

mandada SAT servicios de sustitución los tres valles al acto

de juicio señalado para el día 16 de junio de 2015 a las 11:00 ho-

ras, así como a la prueba de Interrogatorio y Requerimiento de

documental, proceder a su comunicación por medio de edictos,

insertando un extracto suficiente de la presente en el "Boletín Ofi-

cial" correspondiente y en el tablón de anuncios de este Juzgado,

con la advertencia de que las siguientes comunicaciones se ha-

rán en estrados salvo las que deban revestir la forma de auto,

sentencia, o se trate de emplazamientos y haciendo saber a la

parte que tiene una copia de la demanda a su disposición en la

secretaría de éste Juzgado. 

Cítese al Fogasa, con traslado de la demanda. 

Modo de Impugnación: Mediante recurso de reposición a inter-

poner ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres

días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la in-

fracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
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interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto

a la resolución recurrida”.

Y para que sirva de Notificación, Citación y Requerimiento al

demandado SAT Servicios de Sustitución Los Tres Valles actual-

mente en paradero desconocido, expido el presente para su pu-

blicación en el Boletín 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, sentencia, o se trate de

emplazamientos.

En Córdoba, a 13 de abril de 2015. La Secretaria Judicial, Fdo.

Marina Meléndez-Valdés Muñoz.

Juzgado de lo Social Número 4
Córdoba

Núm. 2.796/2015

Juzgado de lo Social Número 4 de Córdoba

Procedimiento: Social Ordinario 91/2015

Sobre: Despidos

De: Don Antonio Ochoa García, don Domingo Castro Romero,

don Rubén Darío Miranda González y doña Yolanda María Torral-

ba Gutiérrez

Contra: Pescados González López SL, Pescados González Ló-

pez y Fogasa

 

DON JUAN CARLOS SANJURJO ROMERO, SECRETARIO

JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4 DE CÓR-

DOBA, HACE SABER:

Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos

número 91/2015 se ha acordado citar a Pescados González Ló-

pez SL, don Antonio Ochoa García, Pescados González López

SL, don Domingo Castro Romero, don Rubén Darío Miranda Gon-

zález, doña Yolanda María Torralba Gutiérrez y Fogasa como

parte demandada por tener ignorado paradero para que compa-

rezcan el próximo día 14 de mayo de 2015 a las 11’45 horas pa-

ra asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que ten-

drán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle Doce de Oc-

tubre, 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 convoca-

toria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referi-

da 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 copia de la

demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Pescados González López SL.

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 13 de abril de 2015. El Secretario Judicial, firma

ilegible.

OTRAS ENTIDADES

Gerencia Municipal de Urbanismo
Córdoba

Núm. 2.233/2015

Rfa. Planificación/PIVJ/9.1.1.1 - 5/2014

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en Sesión ordinaria, celebrada

el día 9 de diciembre de 2014, adoptó entre otros el siguiente

acuerdo:

Primero: Aprobar definitivamente la Innovación del PGOU de

Córdoba en el ámbito del Plan Especial “La Albaida”, formulada

por la Gerencia Municipal de Urbanismo a petición de Promocio-

nes Zahira, SA.

Segundo: Trasladar el Acuerdo a la Delegación Territorial en

Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio, para proceder al depósito e inscripción del instrumento

de planeamiento en el Registro Autonómico de Instrumentos de

Planeamiento, en la Unidad Registral de esa Delegación Provin-

cial, de conformidad con el artículo 40 de la LOUA y artículo 8 del

Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los regis-

tros administrativos de instrumentos de planeamiento, convenios

urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados.

Tercero: Trasladar el Acuerdo al Registro Administrativo Muni-

cipal constituido por acuerdo del Plano Municipal de 5 de febrero

de 2004 (BOP número 51, de 5 de abril de 2004).

Cuarto: Publicar el acuerdo y las normas urbanísticas en el

BOP, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Anda-

lucía.

Quinto: Notificar el presente acuerdo a los interesados en el ex-

pediente, significándole que contra este Acuerdo que pone fin a la

vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso-Admi-

nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-

nal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el

plazo de dos meses a contar también desde el día siguiente al de

la notificación del acto, a tenor de lo establecido en los artículos 8

y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, sin perjuicio que puedan ejer-

citar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedentes.

Córdoba, 17 de diciembre de 2014. El Gerente, Fdo. Ángel Re-

bollo Puig.

3. NORMATIVA

3.1. NORMATIVA EN VIGOR Y QUE SE MODIFICA

NORMATIVA SEGÚN PLAN GENERAL VIGENTE:

Artículo 11.9.4. Planes especiales del entorno del núcleo princi-

pal de Córdoba.

3. Plan Especial de “La Albaida”.

Zona de pie o falda de Sierra apoyada en la carretera de Santa

María de Trasierra que “sella” espacialmente el borde del modelo

urbanístico, integrando de este modo las edificaciones del “Casti-

llo de la Albaida”, debiendo asegurar su carácter de Suelo No Ur-

banizable controlando y precisando las capacidades de uso que

la normativa regula.

El Plan Especial desarrollará un régimen de usos encaminado

a la posibilidad de implantación de usos recogidos como “dotacio-

nales” o “turístico-recreativos” en el artículo 11.3.3 de estas nor-

mas, manteniendo para ello el procedimiento y garantías arbitra-

dos en el mismo.

El Plan Especial limitará las condiciones de implantación en lo

relativo a volúmenes y ocupación con el objeto de no producir im-
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pacto negativo sobre el entorno, limitando, en todo caso, la cons-

trucción de edificaciones de más de dos plantas de altura con las

excepciones singulares que el equipamiento necesite. Asimismo,

coordinará la implantación y ordenación de su ámbito con los ob-

jetivos que el Plan Especial de Ordenación prevé para esa zona,

que es la recuperación del “camino de las canteras” (C11).

NORMATIVA MODIFICADA:

Artículo 11.9.4. Planes especiales del entorno del núcleo princi-

pal de Córdoba.

-Plan Especial de “La Albaida 1”

Zona de pie o falda de Sierra apoyada en la carretera de Santa

María de Trassierra que “sella” espacialmente el borde del mode-

lo urbanístico, integrando de este modo las edificaciones del

“Castillo de la Albaida”, debiendo asegurar su carácter de Suelo

No Urbanizable controlando y precisando las capacidades de uso

que la normativa regula.

El Plan Especial desarrollará un régimen de usos encaminado

a la posibilidad de implantación de usos recogidos como “dotacio-

nales” o “turístico-recreativos” en el artículo 11.3.3. de estas nor-

mas, manteniendo para ello el procedimiento y garantías arbitra-

dos en el mismo.

El Plan Especial limitará las condiciones de implantación en lo

relativo a volúmenes y ocupación con el objeto de no producir un

impacto negativo sobre el entorno, limitando en todo caso la

construcción de edificaciones a dos plantas.

-Plan Especial de “La Albaida 2”

Zona de pie o falda de Sierra apoyada en la carretera de Santa

María de Trassierra que “sella” espacialmente el borde del mode-

lo urbanístico, debiendo asegurar su carácter de Suelo No Urba-

nizable controlando y precisando las capacidades de uso que la

normativa regula.

El Plan Especial desarrollará un régimen de usos encaminado

a la posibilidad de implantación de usos recogidos como “dotacio-

nales” o “turístico-recreativos” en el artículo 11.3.3 de estas nor-

mas, manteniendo para ello el procedimiento y garantías arbitra-

dos en el mismo.

El Plan Especial limitará las condiciones de implantación en lo

relativo a volúmenes y ocupación con el objeto de no producir un

impacto negativo sobre el entorno, limitando en todo caso la

construcción de edificaciones a dos plantas. Asimismo, coordina-

rá la implantación y ordenación de su ámbito con los objetivos

que el Plan Especial de Ordenación prevé para esta zona que es

la recuperación del “Camino de las Canteras” (C11).

El Arquitecto, firma ilegible.

Instituto Municipal de las Artes Escénicas
Gran Teatro
Córdoba

Núm. 2.855/2015

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo Rec-

tor del IMAE Gran Teatro de Córdoba, en sesión ordinaria de fe-

cha 20 de abril de 2015, por medio del presente anuncio se efec-

túa convocatoria por procedimiento abierto, para la Contratación

del Servicio de Vigilancia y Seguridad de las Instalaciones y Acti-

vidades del IMAE Gran Teatro de Córdoba, conforme a los si-

guientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de las Artes Escénicas Gran

Teatro de Córdoba.

b) Órgano de Contratación: Presidente del Instituto por delega-

ción del Consejo Rector de fecha 20/04/15

c) Número de expediente: 2015/008

2 Objeto del Contrato:

Contratación del servicio consistente en desarrollar labores de

vigilancia y protección de dependencias y control de accesos en

las instalaciones del IMAE Gran Teatro de Córdoba.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Tipo de Licitación: Abierto.

4. Precio de licitación:

100.000,00€ + 21.000,00€ de Iva Total: 121.000,00€.

5. Duración:

Dos años con posible prórroga.

6. Obtención de documentación e información: www.perfildel-

contratante.cordoba.es

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego Administra-

tivo

8. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día

en que se cumplan 15 días siguientes a la publicación del anun-

cio en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Si este día

coincidiera en sábado o festivo, el último día para la presentación

de proposiciones, corresponderá con el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego Administrativo

c) Lugar de presentación: Administración IMAE (Teatro de la

Axerquía)

9. Gastos de anuncios: Ver Pliego Administrativo.

Córdoba, a 20 de abril de 2015. El Presidente, Fdo. Juan Mi-

guel Moreno Calderón.

ANUNCIOS DE PARTICULARES

Notaría de don Federico Cabello de Alba Jurado
Montilla (Córdoba)

Núm. 2.708/2015

Don Federico Cabello de Alba Jurado, Notario del Ilustre Cole-

gio de Andalucía, con residencia en Montilla, distrito de esta mis-

ma ciudad, hago saber:

Que en esta Notaría, y a requerimiento de doña Alicia Urbano

Jorge, con DNI/NIF número 30.971.804G, se está tramitando ac-

ta de notoriedad para inscripción de exceso de cabida de la si-

guiente finca:

Rústica: Tierra secana, dedicada al cultivo de olivar, antes ce-

reales, al sitio de Juan Colín, término de Montilla, con superficie

de una hectárea, veintiocho áreas, diecisiete centiáreas (1,2817

ha). Dentro de la misma y lindando con esta por sus cuatro pun-

tos cardinales, existe una edificación, concretamente un Cortijo,

con dos plantas, que se distribuye alrededor de un patio central,

del modo siguiente: Planta baja con patio, almacén, cocheras y

corrales para el ganado; y planta segunda, con graneros, alma-

cén y residencia de guardeses. Tiene una superficie construida

total de trescientos noventa y dos metros y ochenta y tres decí-

metros cuadrados (392,83 m²).

Linda: La totalidad de la finca linda: al Norte, con fincas de don

Antonio López Duque, don Rafael López Duque y don Francisco

Bellido Bellido; al Sur, camino viejo de Juan Colín; al Este, con la

reseñada finca de don Francisco Bellido Bellido; y al Oeste, con

finca de don José Marqués Urbano.

Referencia Catastral: 14042A13001500000EO.

Inscripción: En el registro de la propiedad de Montilla al tomo
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661, folio 99, finca 38.523, inscripción 1ª.

En la actualidad la superficie de terreno que ocupa dicha finca y

que se contiene entre los linderos citados, no coincide con la se-

ñalada en el Registro de la Propiedad, una hectárea, veintiocho

áreas y diecisiete centiáreas (1,2817 ha), sino la catastrada de

una hectárea, sesenta y tres áreas y cincuenta y ocho centiáreas

(1,6358).

Lo que se hace público, notificando así genéricamente la pre-

tensión del requirente a cuantas personas interesadas puedan y

quieran hacer alegaciones, lo que podrán hacer compareciendo

en mi despacho sito en Montilla, calle Escuelas número 51 en ho-

ras de despacho y durante los veinte días siguientes a la publica-

ción de este edicto.

En Montilla, a 14 de abril de 2015. El Notario, Fdo. Federico

Cabello de Alba Jurado.
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