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ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Subdelegación del Gobierno en Córdoba

Núm. 2.918/2015

Para dar cumplimiento al artículo 59.5 y teniendo en cuenta lo

indicado en el artículo 61, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley

4/1999, se cita y emplaza a

Don Manuel Silva Moreno

DNI/CIF/NIE: 45.888.227F

Domicilio: Avenida de la Paz, 4 2 2

Localidad: 14005 Córdoba. Provincia: Córdoba

Para que comparezca, por sí o por representante acreditado,

en la Sección de Derechos y Seguridad Ciudadana de esta Sub-

delegación del Gobierno en Córdoba, en el plazo de 15 días hábi-

les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presen-

te edicto, para que a la vista de los cargos que se formulan en el

Acuerdo de Iniciación del expediente que más abajo se indica,

pueda alegar lo que a su derecho convenga, aportando documen-

tos y proponiendo la prueba de que intente valerse, por haber re-

sultado infructuosa la referida notificación cursada directamente al

interesado en el domicilio que se indica, en aplicación al artículo

61 de la Ley 30/1992, ya citada.

Para el caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la

iniciación se considerará como Propuesta de Resolución.

Expediente número: 877/2015.

Córdoba, 10 de abril de 2015. El Secretario General, Fdo. José

Manuel de Siles Pérez de Junguitu.

Núm. 2.919/2015

Para dar cumplimiento al artículo 59.5 y teniendo en cuenta lo

indicado en el artículo 61, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley

4/1999, se cita y emplaza a

Don Gheorghe Adi Molacu

DNI/CIF/NIE: X8.437.626F

Domicilio: Calle Morente, 4

Localidad: 14650 Bujalance. Provincia: Córdoba

Para que comparezca, por sí o por representante acreditado,

en la Sección de Derechos y Seguridad Ciudadana de esta Sub-

delegación del Gobierno en Córdoba, en el plazo de 15 días hábi-

les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presen-

te edicto, para que a la vista de los cargos que se formulan en el

Acuerdo de Iniciación del expediente que más abajo se indica,

pueda alegar lo que a su derecho convenga, aportando documen-

tos y proponiendo la prueba de que intente valerse, por haber re-

sultado infructuosa la referida notificación cursada directamente al

interesado en el domicilio que se indica, en aplicación al artículo

61 de la Ley 30/1992, ya citada.

Para el caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la

iniciación se considerará como Propuesta de Resolución.

Expediente número: 878/2015.

Córdoba, a 10 de abril de 2015. El Secretario General, Fdo. Jo-

sé Manuel de Siles Pérez de Junguitu.

Núm. 2.920/2015

Para dar cumplimiento al artículo 59.5 y teniendo en cuenta lo

indicado en el artículo 61, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley

4/1999, se cita y emplaza a

Don Salvador de la Cruz López

DNI/CIF/NIE: 44.373.363S

Domicilio: Calle Pablo Casals, 1

Localidad: 14540 La Rambla. Provincia: Córdoba

Para que comparezca, por sí o por representante acreditado,

en la Sección de Derechos y Seguridad Ciudadana de esta Sub-

delegación del Gobierno en Córdoba, en el plazo de 15 días hábi-

les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presen-

te edicto, para que a la vista de los cargos que se formulan en el

Acuerdo de Iniciación del expediente que más abajo se indica,

pueda alegar lo que a su derecho convenga, aportando documen-

tos y proponiendo la prueba de que intente valerse, por haber re-

sultado infructuosa la referida notificación cursada directamente al

interesado en el domicilio que se indica, en aplicación al artículo

61 de la Ley 30/1992 ya citada.

Para el caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la

iniciación se considerará como Propuesta de Resolución.

Expediente número: 879/2015.

Córdoba, 10 de abril de 2015. El Secretario General, Fdo. José

Manuel de Siles Pérez de Junguitu.

Núm. 2.921/2015

Para dar cumplimiento al artículo 59.5 y teniendo en cuenta lo

indicado en el artículo 61, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley

4/1999, se cita y emplaza a

Don Luis Jiménez Jiménez

DNI/CIF/NIE: 34.024.304J

Domicilio: Calle Barriada Poeta Juan Rejano, 48 2 Iz

Localidad: 14500 Puente Genil. Provincia: Córdoba

Para que comparezca, por sí o por representante acreditado,

en la Sección de Derechos y Seguridad Ciudadana de esta Sub-

delegación del Gobierno en Córdoba, en el plazo de 15 días hábi-

les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presen-

te edicto, para que a la vista de los cargos que se formulan en el

Acuerdo de Iniciación del expediente que más abajo se indica,

pueda alegar lo que a su derecho convenga, aportando documen-

tos y proponiendo la prueba de que intente valerse, por haber re-

sultado infructuosa la referida notificación cursada directamente al

interesado en el domicilio que se indica, en aplicación al artículo

61 de la Ley 30/1992, ya citada.

Para el caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la

iniciación se considerará como Propuesta de Resolución.

Expediente número: 880/2015.

Córdoba, a 10 de abril de 2015. El Secretario General, Fdo. Jo-

sé Manuel de Siles Pérez de Junguitu.

Núm. 2.922/2015

Para dar cumplimiento al artículo 59.5 y teniendo en cuenta lo

indicado en el artículo 61, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de no-
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viembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley

4/1999, se cita y emplaza a

Don Mounir Qadmi

DNI/CIF/NIE: X8.216.711F

Domicilio: Calle Veintiocho de Febrero, 10

Localidad: 14700 Palma del Río. Provincia: Córdoba

Para que comparezca, por sí o por representante acreditado,

en la Sección de Derechos y Seguridad Ciudadana de esta Sub-

delegación del Gobierno en Córdoba, en el plazo de 15 días hábi-

les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presen-

te edicto, para que a la vista de los cargos que se formulan en el

Acuerdo de Iniciación del expediente que más abajo se indica,

pueda alegar lo que a su derecho convenga, aportando documen-

tos y proponiendo la prueba de que intente valerse, por haber re-

sultado infructuosa la referida notificación cursada directamente al

interesado en el domicilio que se indica, en aplicación al artículo

61 de la Ley 30/1992, ya citada.

Para el caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la

iniciación se considerará como Propuesta de Resolución.

Expediente número: 884/2015.

Córdoba, a 10 de abril de 2015. El Secretario General, Fdo. Jo-

sé Manuel de Siles Pérez de Junguitu.

Núm. 2.923/2015

Para dar cumplimiento al artículo 59.5 y teniendo en cuenta lo

indicado en el artículo 61, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley

4/1999, se cita y emplaza a

Don Oussama Mghart

DNI/CIF/NIE: X8.651.006Q

Domicilio: Calle Motril, 62 3 2

Localidad: 14013 Córdoba. Provincia: Córdoba

Para que comparezca, por sí o por representante acreditado,

en la Sección de Derechos y Seguridad Ciudadana de esta Sub-

delegación del Gobierno en Córdoba, en el plazo de 15 días hábi-

les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presen-

te edicto, para que a la vista de los cargos que se formulan en el

Acuerdo de Iniciación del expediente que más abajo se indica,

pueda alegar lo que a su derecho convenga, aportando documen-

tos y proponiendo la prueba de que intente valerse, por haber re-

sultado infructuosa la referida notificación cursada directamente al

interesado en el domicilio que se indica, en aplicación al artículo

61 de la Ley 30/1992, ya citada.

Para el caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la

iniciación se considerará como Propuesta de Resolución.

Expediente número: 899/2015.

Córdoba, a 10 de abril de 2015. El Secretario General, Fdo. Jo-

sé Manuel de Siles Pérez de Junguitu.

Núm. 2.924/2015

Para dar cumplimiento al artículo 59.5 y teniendo en cuenta lo

indicado en el artículo 61, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley

4/1999, se cita y emplaza a

Don Marcel Halita

DNI/CIF/NIE: X9.171.744B

Domicilio: Calle Abderramán, 3 1 1

Localidad: 14700 Palma del Río. Provincia: Córdoba

Para que comparezca, por sí o por representante acreditado,

en la Sección de Derechos y Seguridad Ciudadana de esta Sub-

delegación del Gobierno en Córdoba, en el plazo de 15 días hábi-

les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presen-

te edicto, para que a la vista de los cargos que se formulan en el

Acuerdo de Iniciación del expediente que más abajo se indica,

pueda alegar lo que a su derecho convenga, aportando documen-

tos y proponiendo la prueba de que intente valerse, por haber re-

sultado infructuosa la referida notificación cursada directamente al

interesado en el domicilio que se indica, en aplicación al artículo

61 de la Ley 30/1992, ya citada.

Para el caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la

iniciación se considerará como Propuesta de Resolución.

Expediente número: 938/2015.

Córdoba, 10 de abril de 2015. El Secretario General, Fdo. José

Manuel de Siles Pérez de Junguitu.

Núm. 2.925/2015

Para dar cumplimiento al artículo 59.5 y teniendo en cuenta lo

indicado en el artículo 61, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de No-

viembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley

4/1999, se cita y emplaza a

Don Viorel Pletea

DNI/CIF/NIE: X6.009.284M

Domicilio: Calle Finca Dos Hermanas, Km. 11

Localidad: 14530 Montemayor. Provincia: Córdoba

Para que comparezca, por sí o por representante acreditado,

en la Sección de Derechos y Seguridad Ciudadana de esta Sub-

delegación del Gobierno en Córdoba, en el plazo de 15 días hábi-

les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presen-

te edicto, para que a la vista de los cargos que se formulan en el

Acuerdo de Iniciación del expediente que más abajo se indica,

pueda alegar lo que a su derecho convenga, aportando documen-

tos y proponiendo la prueba de que intente valerse, por haber re-

sultado infructuosa la referida notificación cursada directamente al

interesado en el domicilio que se indica, en aplicación al artículo

61 de la Ley 30/1992, ya citada.

Para el caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la

iniciación se considerará como Propuesta de Resolución.

Expediente número: 945/2015.

Córdoba, a 10 de abril de 2015. El Secretario General, Fdo. Jo-

sé Manuel de Siles Pérez de Junguitu.

Núm. 2.926/2015

Para dar cumplimiento al artículo 59.5 y teniendo en cuenta lo

indicado en el artículo 61, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley

4/1999, se cita y emplaza a

Don Antonio Jesús Pineda Contreras

DNI/CIF/NIE: 50.623.513F

Domicilio: Calle Peñuelas, 8

Localidad: 14900 Lucena. Provincia: Córdoba

Para que comparezca, por sí o por representante acreditado,

en la Sección de Derechos y Seguridad Ciudadana de esta Sub-

delegación del Gobierno en Córdoba, en el plazo de 15 días hábi-
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les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presen-

te edicto, para que a la vista de los cargos que se formulan en el

Acuerdo de Iniciación del expediente que más abajo se indica,

pueda alegar lo que a su derecho convenga, aportando documen-

tos y proponiendo la prueba de que intente valerse, por haber re-

sultado infructuosa la referida notificación cursada directamente al

interesado en el domicilio que se indica, en aplicación al artículo

61 de la Ley 30/1992, ya citada.

Para el caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la

iniciación se considerará como Propuesta de Resolución.

Expediente número: 1116/2015.

Córdoba, a 10 de abril de 2015. El Secretario General, Fdo. Jo-

sé Manuel de Siles Pérez de Junguitu.

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal
Córdoba

Núm. 2.973/2015

Doña María Isabel Prieto Serrano, Directora Provincial del Ser-

vicio Público de Empelo Estatal (SEPE) en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del SEPE ha remitido Requerimien-

to sobre Percepción Indebida Cod. 40, a don Costel Marian Dima

Dima, con domicilio en Carretera de Badajoz-Granada Km. núme-

ro 234, 14210 Villaharta, por importe de 170,40 € y que no ha-

biéndosele podido notificar, por el Servicio Postal en el domicilio

que consta en esta Dirección Provincial, la referida comunicación

al resultar devuelta la carta con la indicación de Ausente, es por

lo que se publica el presente en virtud de lo dispuesto en el artí-

culo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurí-

dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común (BOE de 27/11/92), para que sirva de notifica-

ción al interesado, que deberá personarse en esta Dirección Pro-

vincial en el plazo de diez días a partir de su publicación, instan-

do asimismo a todo aquel que conozca otro domicilio de dicha

persona, lo comunique a esta Dirección Provincial en el plazo an-

tes aludido.

Córdoba, 17 de abril de 2015. La Directora Provincial, María

Isabel Prieto Serrano. S/Resol. 6/10/08 del SEPE (BOE 247 de

13-10-2008). PA. El Subdirector Provincial de Gestión Económi-

ca, Fdo. José Luis Calderón Vigara.

Núm. 2.974/2015

Doña María Isabel Prieto Serrano, Directora Provincial del Ser-

vicio Público de Empelo Estatal (SEPE) en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del SEPE ha remitido Requerimien-

to sobre Percepción Indebida Cod. 40, a don Constantin Lutu, con

domicilio en calle Concepción número 9, Piso 1, Letra A, 14600

Montoro, por importe de 2.154,24 € y que no habiéndosele podi-

do notificar, por el Servicio Postal en el domicilio que consta en

esta Dirección Provincial, la referida comunicación al resultar de-

vuelta la carta con la indicación de Ausente, es por lo que se pu-

blica el presente en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la

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

ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún (BOE de 27/11/92), para que sirva de notificación al interesa-

do, que deberá personarse en esta Dirección Provincial en el pla-

zo de diez días a partir de su publicación, instando asimismo a to-

do aquel que conozca otro domicilio de dicha persona, lo comuni-

que a esta Dirección Provincial en el plazo antes aludido.

Córdoba, 17 de abril de 2015. La Directora Provincial, María

Isabel Prieto Serrano. S/Resol. 6/10/08 del SEPE (BOE 247 de

13-10-2008). PA. El Subdirector Provincial de Gestión Económi-

ca, Fdo. José Luis Calderón Vigara.

Núm. 2.975/2015

Doña María Isabel Prieto Serrano, Directora Provincial del Ser-

vicio Público de Empelo Estatal (SEPE) en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del SEPE ha remitido Requerimien-

to sobre Percepción Indebida Cod. 40, a don José Iván Ángel Ra-

mos, con domicilio en Avenida José Solís número 86, 14940 Ca-

bra, por importe de 347,91 € y que no habiéndosele podido notifi-

car, por el Servicio Postal en el domicilio que consta en esta Di-

rección Provincial, la referida comunicación al resultar devuelta la

carta con la indicación de Dirección incorrecta, es por lo que se

publica el presente en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de

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

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún (BOE de 27/11/92), para que sirva de notificación al interesa-

do, que deberá personarse en esta Dirección Provincial en el pla-

zo de diez días a partir de su publicación, instando asimismo a to-

do aquel que conozca otro domicilio de dicha persona, lo comuni-

que a esta Dirección Provincial en el plazo antes aludido.

Córdoba, 17 de abril de 2015. La Directora Provincial, María

Isabel Prieto Serrano. S/Resol. 6/10/08 del SEPE (BOE 247 de

13-10-2008). PA. El Subdirector Provincial de Gestión Económi-

ca, Fdo. José Luis Calderón Vigara.

Núm. 2.976/2015

Doña María Isabel Prieto Serrano, Directora Provincial del Ser-

vicio Público de Empelo Estatal (SEPE) en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del SEPE ha remitido Requerimien-

to sobre Percepción Indebida Cod. 40, a don Manuel Benítez Mi-

randa, con domicilio en calle Donantes de Sangre número 26,

14900 Lucena, por importe de 2.556,00€ y que no habiéndosele

podido notificar, por el Servicio Postal en el domicilio que consta

en esta Dirección Provincial, la referida comunicación al resultar

devuelta la carta con la indicación de Dirección incorrecta, es por

lo que se publica el presente en virtud de lo dispuesto en el artí-

culo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurí-

dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común (BOE de 27/11/92), para que sirva de notifica-

ción al interesado, que deberá personarse en esta Dirección Pro-

vincial en el plazo de diez días a partir de su publicación, instan-

do asimismo a todo aquel que conozca otro domicilio de dicha

persona, lo comunique a esta Dirección Provincial en el plazo an-

tes aludido.

Córdoba, 17 de abril de 2015. La Directora Provincial, María

Isabel Prieto Serrano. S/Resol. 6/10/08 del SEPE (BOE 247 de

13-10-2008). PA. El Subdirector Provincial de Gestión Económi-

ca, Fdo. José Luis Calderón Vigara.

Núm. 2.977/2015

Doña María Isabel Prieto Serrano, Directora Provincial del Ser-

vicio Público de Empelo Estatal (SEPE) en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del SEPE ha remitido Requerimien-
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to sobre Percepción Indebida Cod. 40, a don Rafael Enrique

Campos Gómez, con domicilio en calle Mercurio número 14, Piso

1, Letra 2, 14014 Córdoba, por importe de 10.418,01 € y que no

habiéndosele podido notificar, por el Servicio Postal en el domici-

lio que consta en esta Dirección Provincial, la referida comunica-

ción al resultar devuelta la carta con la indicación de Ausente, es

por lo que se publica el presente en virtud de lo dispuesto en el

artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común (BOE de 27/11/92), para que sirva de notifica-

ción al interesado, que deberá personarse en esta Dirección Pro-

vincial en el plazo de diez días a partir de su publicación, instan-

do asimismo a todo aquel que conozca otro domicilio de dicha

persona, lo comunique a esta Dirección Provincial en el plazo an-

tes aludido.

Córdoba, 17 de abril de 2015. La Directora Provincial, María

Isabel Prieto Serrano. S/Resol. 6/10/08 del SEPE (BOE 247 de

13-10-2008). PA. El Subdirector Provincial de Gestión Económi-

ca, Fdo. José Luis Calderón Vigara.

Núm. 2.978/2015

Doña María Isabel Prieto Serrano, Directora Provincial del Ser-

vicio Público de Empelo Estatal (SEPE) en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del SEPE ha remitido Requerimien-

to sobre Percepción Indebida Cod. 40, a doña Marta Carlota Orte-

ga Munoyerro, con domicilio en Avenida Virgen de Fátima núme-

ro 56, Piso 1, Letra 4, 14014 Córdoba, por importe de 488,16 € y

que no habiéndosele podido notificar, por el Servicio Postal en el

domicilio que consta en esta Dirección Provincial, la referida co-

municación al resultar devuelta la carta con la indicación de Au-

sente, es por lo que se publica el presente en virtud de lo dis-

puesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,

del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común (BOE de 27/11/92), para que

sirva de notificación a la interesada, que deberá personarse en

esta Dirección Provincial en el plazo de diez días a partir de su

publicación, instando asimismo a todo aquel que conozca otro do-

micilio de dicha persona, lo comunique a esta Dirección Provin-

cial en el plazo antes aludido.

Córdoba, 17 de abril de 2015. La Directora Provincial, María

Isabel Prieto Serrano. S/Resol. 6/10/08 del SEPE (BOE 247 de

13-10-2008). PA. El Subdirector Provincial de Gestión Económi-

ca, Fdo. José Luis Calderón Vigara.

Núm. 2.979/2015

Doña María Isabel Prieto Serrano, Directora Provincial del Ser-

vicio Público de Empelo Estatal (SEPE) en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del SEPE ha remitido Requerimien-

to sobre Percepción Indebida Cod. 40, a don Ion Doroftei, con do-

micilio en calle La Vega número 10, 14800 Priego de Córdoba,

por importe de 562,32 € y que no habiéndosele podido notificar,

por el Servicio Postal en el domicilio que consta en esta Direc-

ción Provincial, la referida comunicación al resultar devuelta la

carta con la indicación de Ausente, es por lo que se publica el

presente en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley

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

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

(BOE de 27/11/92), para que sirva de notificación al interesado,

que deberá personarse en esta Dirección Provincial en el plazo

de diez días a partir de su publicación, instando asimismo a todo

aquel que conozca otro domicilio de dicha persona, lo comunique

a esta Dirección Provincial en el plazo antes aludido.

Córdoba, 17 de abril de 2015. La Directora Provincial, María

Isabel Prieto Serrano. S/Resol. 6/10/08 del SEPE (BOE 247 de

13-10-2008). PA. El Subdirector Provincial de Gestión Económi-

ca, Fdo. José Luis Calderón Vigara.

Núm. 2.980/2015

Doña María Isabel Prieto Serrano, Directora Provincial del Ser-

vicio Público de Empelo Estatal (SEPE) en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del SEPE ha remitido Requerimien-

to sobre Percepción Indebida Cod. 40, a don Antón Cortés Cas-

tro, con domicilio en Pt/Poeta Luis Rosales número 9, Piso 2, Le-

tra 4, 14011 Córdoba, por importe de 8.312,60 € y que no habién-

dosele podido notificar, por el Servicio Postal en el domicilio que

consta en esta Dirección Provincial, la referida comunicación al

resultar devuelta la carta con la indicación de Ausente, es por lo

que se publica el presente en virtud de lo dispuesto en el artículo

59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común (BOE de 27/11/92), para que sirva de notificación al

interesado, que deberá personarse en esta Dirección Provincial

en el plazo de diez días a partir de su publicación, instando asi-

mismo a todo aquel que conozca otro domicilio de dicha persona,

lo comunique a esta Dirección Provincial en el plazo antes aludi-

do.

Córdoba, 17 de abril de 2015. La Directora Provincial, María

Isabel Prieto Serrano. S/Resol. 6/10/08 del SEPE (BOE 247 de

13-10-2008). PA. El Subdirector Provincial de Gestión Económi-

ca, Fdo. José Luis Calderón Vigara.

Núm. 2.981/2015

Doña María Isabel Prieto Serrano, Directora Provincial del Ser-

vicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del SEPE ha remitido requerimien-

to sobre percepción indebida Cod. 40, a don Kakhaber Chanturid-

ze, con domicilio en calle Daoiz y Velarde número 1, 14500 Puen-

te Genil, por importe de 2.760,48 € y que no habiéndosele podido

notificar, por el Servicio Postal en el domicilio que consta en esta

Dirección Provincial, la referida comunicación al resultar devuelta

la carta con la indicación de Desconocido, es por lo que se publi-

ca el presente en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la

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

ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún (BOE de 27/11/92), para que sirva de notificación al interesa-

do, que deberá personarse en esta Dirección Provincial en el pla-

zo de diez días a partir de su publicación, instando asimismo a to-

do aquel que conozca otro domicilio de dicha persona, lo comuni-

que a esta Dirección Provincial en el plazo antes aludido.

Córdoba, 17 de abril de 2015. La Directora Provincial, María

Isabel Prieto Serrano. S/Resol. 6-10-08 del SEPE (BOE 247 de

13-10-2008). PA. El Subdirector Provincial de Gestión Económi-

ca, Fdo. José Luis Calderón Vigara.

Núm. 2.982/2015

Doña María Isabel Prieto Serrano, Directora Provincial del Ser-

vicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Córdoba, hace saber:
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Que la Dirección Provincial del SEPE ha remitido requerimien-

to sobre percepción indebida Cod. 40, a don José Luis Marín Pla-

zuelo, con domicilio en calle Camino Campo Bajo (Cerro Muriano)

s/n, 14350 Córdoba, por importe de 15.593,34 € y que no habién-

dosele podido notificar, por el Servicio Postal en el domicilio que

consta en esta Dirección Provincial, la referida comunicación al

resultar devuelta la carta con la indicación de Desconocido, es

por lo que se publica el presente en virtud de lo dispuesto en el

artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común (BOE de 27/11/92), para que sirva de notifica-

ción al interesado, que deberá personarse en esta Dirección Pro-

vincial en el plazo de diez días a partir de su publicación, instan-

do asimismo a todo aquel que conozca otro domicilio de dicha

persona, lo comunique a esta Dirección Provincial en el plazo an-

tes aludido.

Córdoba, 17 de abril de 2015. La Directora Provincial, María

Isabel Prieto Serrano. S/Resol. 6-10-08 del SEPE (BOE 247 de

13-10-2008). PA. El Subdirector Provincial de Gestión Económi-

ca, Fdo. José Luis Calderón Vigara.

Núm. 2.983/2015

Doña María Isabel Prieto Serrano, Directora Provincial del Ser-

vicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del SEPE ha remitido requerimien-

to sobre percepción indebida Cod. 40, a doña Amparo Cuartas

Salazar, con domicilio en calle Álvaro Paulo número 23, piso 2,

14010 Córdoba, por importe de 112,66 € y que no habiéndosele

podido notificar, por el Servicio Postal en el domicilio que consta

en esta Dirección Provincial, la referida comunicación al resultar

devuelta la carta con la indicación de Ausente, es por lo que se

publica el presente en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de

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

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún (BOE de 27/11/92), para que sirva de notificación a la intere-

sada, que deberá personarse en esta Dirección Provincial en el

plazo de diez días a partir de su publicación, instando asimismo a

todo aquel que conozca otro domicilio de dicha persona, lo comu-

nique a esta Dirección Provincial en el plazo antes aludido.

Córdoba, 17 de abril de 2015. La Directora Provincial, María

Isabel Prieto Serrano. S/Resol. 6-10-08 del SEPE (BOE 247 de

13-10-2008). PA. El Subdirector Provincial de Gestión Económi-

ca, Fdo. José Luis Calderón Vigara.

Núm. 2.984/2015

Doña María Isabel Prieto Serrano, Directora Provincial del Ser-

vicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del SEPE ha remitido requerimien-

to sobre percepción indebida Cod. 40, a don Rafael Luque Gó-

mez, con domicilio en calle Díaz Huertas número 18, piso 1, letra

10, 14012 Córdoba, por importe de 357,84 € y que no habiéndo-

sele podido notificar, por el Servicio Postal en el domicilio que

consta en esta Dirección Provincial, la referida comunicación al

resultar devuelta la carta con la indicación de Ausente, es por lo

que se publica el presente en virtud de lo dispuesto en el artículo

59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común (BOE de 27/11/92), para que sirva de notificación al

interesado, que deberá personarse en esta Dirección Provincial

en el plazo de diez días a partir de su publicación, instando asi-

mismo a todo aquel que conozca otro domicilio de dicha persona,

lo comunique a esta Dirección Provincial en el plazo antes aludi-

do.

Córdoba, 17 de abril de 2015. La Directora Provincial, María

Isabel Prieto Serrano. S/Resol. 6-10-08 del SEPE (BOE 247 de

13-10-2008). PA. El Subdirector Provincial de Gestión Económi-

ca, Fdo. José Luis Calderón Vigara.

Núm. 2.985/2015

Doña María Isabel Prieto Serrano, Directora Provincial del Ser-

vicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del SEPE ha remitido requerimien-

to sobre percepción indebida Cod. 40, a don Bikich Ariz, con do-

micilio en calle Juan XXIII, 19, 14660 Cañete de las Torres, por

importe de 1.736,70 € y que no habiéndosele podido notificar, por

el Servicio Postal en el domicilio que consta en esta Dirección

Provincial, la referida comunicación al resultar devuelta la carta

con la indicación de Dirección incorrecta, es por lo que se publica

el presente en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley

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

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

(BOE de 27/11/92), para que sirva de notificación al interesado,

que deberá personarse en esta Dirección Provincial en el plazo

de diez días a partir de su publicación, instando asimismo a todo

aquel que conozca otro domicilio de dicha persona, lo comunique

a esta Dirección Provincial en el plazo antes aludido.

Córdoba, 17 de abril de 2015. La Directora Provincial, María

Isabel Prieto Serrano. S/Resol. 6-10-08 del SEPE (BOE 247 de

13-10-2008). PA. El Subdirector Provincial de Gestión Económi-

ca, Fdo. José Luis Calderón Vigara.

JUNTA DE ANDALUCIA

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Delegación Territorial en Córdoba

Núm. 2.899/2015

Expediente VP/01752/2014

Gas Natural Andalucía SA, con domicilio en Pineda Carretera

N-IV, Calle E Parcela 4, 4,41012- Sevilla (Sevilla), ha solicitado la

ocupación por un plazo de 10 años renovables de los terrenos de

la Vía Pecuaria siguiente:

Provincia: Córdoba. Término Municipal: Priego de Córdoba.

Vía Pecuaria: “Colada del Veredón de Salinillas”.

Superficie: 1,67 m².

Con destino a: Ocupación de vía pecuaria por instalación de tu-

bería de gas.

Lo que se hace público para que aquellos que se consideren in-

teresados, puedan formular las alegaciones oportunas en las ofi-

cinas de esta Delegación Territorial, sita en calle Tomás de Aqui-

no, s/n, 7ª planta, en Córdoba durante un plazo de veinte días, a

contar desde la finalización del mes de exposición e información

pública.

Córdoba, a 16 de abril de 2015. Firmado electrónicamente

por el Delegado Territorial, Francisco José Zurera Aragón.
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Consejería de Fomento y Vivienda
Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo
y Comercio en Córdoba

Núm. 2.993/2015

Anuncio de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Tu-

rismo y Comercio en Córdoba, por la que se notifica la resolución

por la que se tiene por no presentada la comunicación de cance-

lación de la anotación en el Registro de Turismo de Andalucía de

la agencia de viajes denominada “Viajes Fahtima".

Intentada sin efecto la notificación de la Resolución por la que

se tiene por no presentada la comunicación de cancelación de la

anotación en el Registro de Turismo de Andalucía, del estableci-

miento dedicado a la actividad de agencia de viajes denominado

“Viajes Fahtima”, sita en calle Historiador Jaén Morente, 11, de

Córdoba (número de Registro: AV/CO/00641), se considera pro-

cedente efectuar dicha notificación a través de su inserción en el

Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del ayunta-

miento correspondiente, conforme a lo establecido en los artícu-

los 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común, por ello se publica el presente anuncio con

somera indicación del contenido del acto, para que sirva de notifi-

cación de la Resolución.

El interesado podrá personarse en el Servicio de Turismo de

esta Delegación Territorial, sito en Avenida Gran Capitán, núme-

ro 12, planta baja, de esta capital, en horario de 9 a 14 horas, pa-

ra conocer el contenido íntegro de la Resolución.

- Interesado: Doña María Teresa Caballero Villanueva – Titular

de “Viajes Fahtima”.

- Domicilio: Calle Historiador Jaén Morente, 11, de Córdoba.

- Acto notificado: Resolución por la que se tiene por no presen-

tada la comunicación previa de cancelación de la anotación de la

agencia de viajes denominada “Viajes Fahtima”.

Córdoba, a 20 de abril de 2015. Firmado electrónicamente por

la Delegada Territorial, Josefa Vioque Zamora.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Córdoba

Núm. 2.936/2015

Por Decreto de fecha 13 de abril de 2015, la Dirección General

de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento 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, re-

guladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada

por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Mo-

dernización del Gobierno Local que me han sido delegadas por

acuerdo de la Junta de Gobierno Local número 504/2014, de fe-

cha 6 de junio de 2014, y de acuerdo con el acta número 34 del

Tribunal Calificador y la demás normativa vigente, se dispuso el

nombramiento como funcionario de carrera en plaza de Bombero

del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, pertenecien-

te a la Escala de Administración Especial, Subescala: Servicios

Especiales, Clase Servicio Extinción de Incendios, Escala Básica,

Grupo C, Subgrupo C-2, con efectos de 15 de abril de 2015, de:

Nombre y Apellidos: Gabriel Merchán Moñux.

DNI: 30.816.931-J.

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

Decreto 364/1994, 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, 22 de abril de 2015. Firmado electrónicamente por la

Directora General de Recursos Humanos, Antonia Luisa Sola Na-

vas.

Núm. 3.221/2015

Por Decreto de fecha 4 de mayo de 2015, la Dirección General

de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento 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, re-

guladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada

por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Mo-

dernización del Gobierno Local que me han sido delegadas por

Decreto del Excmo. Sr. Alcalde número 5029 de fecha 26 de ma-

yo de 2014, y de acuerdo con el acta nº 10 del Tribunal Califica-

dor y la demás normativa vigente, se dispuso el nombramiento

como funcionario/a de carrera en plaza de Economista pertene-

ciente a la Escala de Administración Especial, Subescala: Técni-

ca, Grupo A, Subgrupo A-1, de:

Nombre y apellidos D.N.I.

David Sánchez Rodríguez 30812603-D

Esther Castellano Moreno-Vaquerizo 30964273-V

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

Decreto 364/1994, 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, 6 de mayo de 2015. Firma electrónica: La Directora

General de Recursos Humanos, Antonia Luisa Sola Navas.

Ayuntamiento de Fuente Obejuna

Núm. 2.934/2015

Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada

el día 11 de diciembre de 2014, fue aprobado inicialmente el Re-

glamento Regulador de los Centros Juveniles de Fuente Obejuna

y Aldeas, al haber transcurrido el periodo de exposición pública y

audiencia a las entidades y colectivos interesados, y no haberse

presentado reclamaciones contra el mismo, se entiende definitiva-

mente aprobado y se publica en el Boletín Oficial de la Provincia,

en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 17.3 de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales, entrando en vigor una vez

haya sido publicado y transcurrido el plazo previsto.

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

A continuación se inserta el texto íntegro del Reglamento apro-

bado:

REGLAMENTO MUNICIPAL REGULADOR DEL USO Y FUN-

CIONAMIENTO DE LOS CENTROS JUVENILES DE FUENTE

OBEJUNA Y ALDEAS

Artículo 1. Objeto

Es objeto del presente reglamento, regular todos los aspectos

relativos al funcionamiento de los Centros Juveniles de Fuente
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Obejuna y Aldeas, dependiente de la Concejalía de Juventud de

dicho Ayuntamiento, así como los derechos, obligaciones y condi-

ciones en que los usuarios podrán utilizar las Instalaciones y de-

más servicios del mismo.

Artículo 2. Objetivos del Centro Juvenil

Los objetivos de los Centros Juveniles de Fuente Obejuna y Al-

deas son los siguientes:

2.1. Proporcionar a los jóvenes del municipio un espacio de

ocio, donde puedan realizar múltiples actividades que les permi-

tan desarrollar sus capacidades y propiciar la práctica de los valo-

res de solidaridad, sentimiento de pertenencia y responsabilidad.

2.2. Fomentar entre la población juvenil el uso del tiempo de

ocio en torno a los instrumentos y herramientas que ofrece el

Centro Juvenil, buscando el desarrollo personal y el uso creativo

del tiempo libre.

2.3. Incrementar la participación activa de los jóvenes con el fin

de mejorar su calidad de vida y cultural facilitando las relaciones

entre los jóvenes.

2.4. Favorecer y propiciar el conocimiento de técnicas, recur-

sos y actividades susceptibles de formar parte de un ocio pleno y

autogestionado por los propios participantes, posibilitando el acer-

camiento a las nuevas tecnologías y garantizando la accesibili-

dad y el correcto uso de las mismas en beneficio del progreso

personal y social.

Artículo 3. Instalaciones

Las instalaciones del Centro Juvenil están dispuestas para el

disfrute de todos los jóvenes, siempre en un ámbito de respeto

mutuo y cuidado permanente. El mal uso y abuso de las instala-

ciones podrá acarrear medidas y sanciones disciplinarias impor-

tantes, en beneficio del colectivo juvenil y del óptimo aprovecha-

miento del centro.

Artículo 4. Actividades a desarrollar en el Centro Juvenil

En el Centro Juvenil se desarrollarán las siguientes actividades:

-Juegos de mesa.

-Juegos de futbolín, dardos de plástico, etc.

-Talleres y cursos formativos.

-Conferencias.

-Reuniones.

-Exposiciones.

-Emisión de películas en vídeo o DVD.

-Retransmisión de eventos deportivos.

Artículo 5. Horario del Centro Juvenil

El horario de atención al público de los Centros Juveniles ha de

estar determinado de acuerdo con las expectativas de los usua-

rios, por lo que la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de

Fuente Obejuna estará siempre atenta a estas demandas. No

obstante, se podrá cerrar puntualmente como Centro Juvenil

cuando se necesiten las dependencias para otras actividades or-

ganizadas o autorizadas por el Ayuntamiento. A efectos de activi-

dades especiales, el Centro Juvenil tiene previstos horarios espe-

cíficos, con la intención de acomodarlos a los requerimientos de

organización y de la propia programación. Es por ello, que en

cualquiera de estos casos, se podrán establecer modificaciones

al respecto, intentando en todo momento que sean temporales y

que no afecten al buen funcionamiento del Centro.

Artículo 6. Edad de los Usuarios

Las edades permitidas para el uso del Centro Juvenil están

comprendidas entre los 14 y 30 años inclusive. El margen de eda-

des (14 a 30 años) comprende el uso de todas las instalaciones

del centro. Para actividades externas o internas, talleres, cursos,

conferencias, programas especiales, eventos, fiestas, podrán par-

ticipar adolescentes o personas de otras edades, siempre que se

haya determinado previamente por la Concejalía de Juventud, se-

gún la Programación.

Artículo 7. Turnos de Utilización de Juegos y Áreas

Los turnos de utilización de los juegos y áreas del Centro esta-

rán establecidos siempre en función de las demandas de sus

usuarios, buscando en todo momento el disfrute de la mayor par-

te de ellos.

Artículo 8. Deberes de los Usuarios

Como estructura comunitaria y pública al servicio de los jóve-

nes, el Centro Juvenil, prevé una serie de deberes con los que se

busca mantener un clima de sana convivencia y uso adecuado de

las instalaciones, así como el disfrute de todo cuanto contemple

su programación. El cumplimiento de dichos deberes será evalua-

do y supervisado de forma periódica y de acuerdo a las necesida-

des del entorno. Dichos deberes son los siguientes:

a) Cuidar y hacer un uso correcto de las instalaciones y el ma-

terial del Centro Juvenil dentro y fuera del mismo.

b) Tratar de forma respetuosa a los usuarios y responsables del

Centro Juvenil dentro de las instalaciones y en toda actividad que

se genere interna o externamente.

c) Abonar las tarifas y cantidades previstas para el uso de cier-

tos juegos o para la participación en actividades especiales.

d) Cumplir con los turnos que correspondan de juegos y uso de

instalaciones.

e) Cuidar de sus utensilios personales (juegos, mochila, ropa,

etc.) ya que la Concejalía de Juventud no se hace responsable de

su pérdida, extravío, sustracción o desperfecto.

f) Avisar a los responsables del centro sobre cualquier desper-

fecto o daño observado en un equipo, juego o área de las instala-

ciones. En caso de no hacer la debida notificación, el último usua-

rio será responsable de los daños que se presenten.

Artículo 9. Derechos de los Usuarios

El Ayuntamiento de Fuente Obejuna, quiere potenciar los dere-

chos de los jóvenes, y de forma esquemática incluiría los siguien-

tes:

a) Disponer de los juegos, equipos e instalaciones en general,

propias del Centro Juvenil, en los horarios y condiciones estable-

cidas y en las formas reservadas para ello.

b) Ser tratados de forma respetuosa, tanto por parte del resto

de usuarios como de los responsables del Centro Juvenil.

c) Participar en todas las actividades previstas dentro y fuera

del Centro, siempre y cuando se cumplan las condiciones regla-

mentarias y no existan impedimentos disciplinarios.

d) Proponer ideas, proyectos y actividades que vayan en bene-

ficio del colectivo juvenil y de todos los usuarios del Centro como

una vía permanente de escucha y desarrollo de los jóvenes den-

tro del ámbito municipal, como derecho individual, tanto escrito

como verbalmente.

e) Formar parte activa de las Asociaciones, Comisiones o Equi-

pos que se puedan crear en torno al Centro Juvenil, dentro de los

marcos y condiciones previstos.

Artículo 10. Prohibiciones del Centro

A efectos de un normal funcionamiento de los Centros Juveni-

les de Fuente Obejuna y Aldeas, sin perjuicio de ninguno de sus

usuarios y con la intención de evitar cualquier daño de las instala-

ciones, se establecen las siguientes prohibiciones:

a) Fumar en cualquiera de las áreas, actividades y horarios del

Centro Juvenil.

b) Ingerir bebidas alcohólicas o consumir sustancias estupefa-

cientes en las dependencias del Centro Juvenil o en actividades

organizadas por el Centro Juvenil fuera de las instalaciones,

mientras los usuarios se encuentren bajo la responsabilidad direc-
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ta del equipo del centro.

c) Colocar carteles, folletos o publicidad sin la autorización del

responsable del Centro. En todos los casos queda prohibida toda

publicidad que pueda incitar al consumo de bebidas alcohólicas,

tabaco o cualquier otra sustancia que perjudique seriamente la

salud, o cuyo contenido sea sexista, xenófobo, etc., y que aten-

ten contra los derechos fundamentales de las personas.

d) Acceder con bicicletas, motocicletas, ciclomotores, patines,

patinetes o similares montados en ellas.

e) Acceder con animales. Se establecen excepciones con

aquellas personas que los necesiten para realizar actividades co-

tidianas como es el caso de los invidentes.

f) Ensuciar las instalaciones de forma intencionada, donde se

evidencia el descuido pronunciado o un acto con alevosía.

Artículo 11. Infracciones y Sanciones

11.1. Faltas Leves.

Se consideran faltas leves los siguientes comportamientos:

A. La actitud agresiva o poco respetuosa con los demás usua-

rios o con el personal laboral responsable del Centro.

B. No cuidar convenientemente las instalaciones y el material:

-Sentarse sobre las mesas del ordenador, juego, futbolín, etc.

-Pisar las mesas o sillas.

-Jugar con materiales con fines distintos a los previstos para su

uso.

-Rayar o pintar paredes, piso, materiales o equipos que no im-

pliquen pérdida parcial o total de la zona o elemento afectado.

C. Correr o gritar de forma estentórea e intencional, llamando la

atención de los presentes de forma negativa e intimidatoria.

D. No seguir las indicaciones del personal laboral responsable

del centro.

E. Coger cualquier material sin la autorización de algún respon-

sable.

Las faltas leves conllevarán las siguientes sanciones:

-La prohibición de entrar al Centro durante una semana.

-La restitución de los materiales a su estado original.

La competencia para sancionar las faltas leves le corresponde-

rá al Concejal de Juventud.

12.2. Faltas Graves.

Se consideran faltas graves las siguientes actitudes:

A. Agresión verbal entre usuarios. La comisión de esta falta

conllevará la expulsión de los implicados durante dos semanas.

B. Agresión física entre usuarios. Esta falta conllevará la expul-

sión de los implicados durante seis meses, no obstante, en fun-

ción de la gravedad de las lesiones ocasionadas se denunciará

ante las autoridades.

C. Pérdida, daño responsable o sustracción intencional. En es-

te caso se obligará al responsable a reponer el material o bien po-

drá ser sancionado con una cuantía económica equivalente al va-

lor de reposición del bien. En caso de no llegar a un acuerdo se

expulsará a los implicados hasta la reposición del material o el

abono de la sanción económica.

D. Agresión verbal al responsable del Centro Juvenil. Esta falta

conllevará la expulsión del responsable de los hechos durante un

mes.

E. Ingerir bebidas alcohólicas, fumar o consumir sustancias es-

tupefacientes en cualquiera de las áreas, actividades y horarios

del centro juvenil. Se sancionará con la expulsión durante seis

meses. La competencia para sancionar las faltas graves le co-

rresponderá al concejal de juventud.

12.3. Faltas Muy Graves.

Se considerarán faltas muy graves las siguientes:

-La agresión física al responsable del Centro Juvenil.

-La comisión de dos faltas graves.

La comisión de una falta muy grave se sancionará con la expul-

sión definitiva. En este caso, los responsables de la instalación

remitirán un informe escrito a la Concejalía de Juventud expo-

niendo los hechos y solicitando la expulsión definitiva del usuario.

El incumplimiento de la sanción definitiva conllevará la asunción

de los trámites legales que procedan pudiéndose avisar a la Poli-

cía Local.

Fuente Obejuna, a 20 de abril de 2015. La Alcaldesa, firma ile-

gible.

Núm. 2.940/2015

Que por el Ayuntamiento Pleno en sesión Ordinaria celebrada

el día 11 de diciembre de 2014 fue aprobada inicialmente la Orde-

nanza reguladora del Precio Público por la Utilización del Campo

Municipal de Fútbol, al haber transcurrido el periodo de exposi-

ción pública y audiencia a las entidades y colectivos interesados,

y no haberse presentado reclamaciones contra la misma, se en-

tienden definitivamente aprobada y se publica en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia, en cumplimiento de lo preceptuado en el artí-

culo 17.3 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, entran-

do en vigor una vez haya sido publicada y transcurrido el plazo

previsto.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

A continuación se inserta el texto íntegro de la Ordenanza apro-

bada:

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE UTILIZACIÓN DEL CAMPO

DE FÚTBOL MUNICIPAL

Artículo 1º

Al amparo de lo previsto en los artículos 41 y 127 del Real De-

creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

este Ayuntamiento establece el precio público por prestación del

servicio de utilización del Campo de Fútbol Municipal.

Hecho Imponible:

Artículo 2º

Constituye el hecho imponible la prestación del servicio de utili-

zación del Campo de Fútbol, por alquiler de sus instalaciones.

Sujeto Pasivo:

Artículo 3º

Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas, así como

las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tri-

butaria que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el do-

minio público local o se beneficien de los servicios o actividades

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, exceptuando

Clubes y Escuelas Deportivas, así como Centros Educativos de

Fuente Obejuna.

Cuota Tributaria:

Artículo 4º

La cuantía del precio público que regula dichas instalaciones se

establece en 15 € por fracción de hora.

Devengo:

Artículo 5º

La obligación de pagar los precios públicos exigibles en esta

Ordenanza nace desde que se inicie la prestación del servicio por

cada acto y el pago de estos derechos se efectuará en el momen-

to de retirar la autorización correspondiente.

Infracciones y Sanciones:
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Artículo 6º

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán

por lo dispuesto en la Ley General Tributaria, su normativa de de-

sarrollo y en la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Re-

caudación.

Disposición Final:

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comenzara su

aplicación el día de su publicación en el “Boletín Oficial de la Pro-

vincia”, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modifi-

cación o derogación.

Fuente Obejuna, a 20 de abril de 2015. La Alcaldesa, firma ile-

gible.

Ayuntamiento de Hornachuelos

Núm. 3.264/2015

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 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 al público, queda automáticamente elevado a

definitivo el Acuerdo plenario fecha 26 de marzo de 2015, sobre

el expediente de modificación de créditos número 1E/2015, que

se hace público resumido por capítulos:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo Descripción Consignación inicial Consignación definitiva

6 Inversiones reales 831.407,83 831.407,83

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

culo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los

interesados podrán interponer directamente Recurso Contencio-

so-Administrativo en la forma y plazos establecidos en los artícu-

los 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha

Jurisdicción.

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

171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la in-

terposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectivi-

dad del acto o Acuerdo impugnado.

En Hornachuelos, a 29 de abril de 2015. Firmado electrónica-

mente por la Alcaldesa, María del Carmen Murillo Carballido.

Ayuntamiento de Lucena

Núm. 2.929/2015

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada

el día 31 de marzo de 2015, aprobó inicialmente la modificación

del Reglamento de los Centros Sociales Municipales del Ayunta-

miento de Lucena.

Lo que se hace público para general conocimiento y a fin de

que durante el plazo de treinta días, contados a partir del siguien-

te a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia, los interesados puedan presentar las reclamaciones y su-

gerencias que tengan por conveniente, todo ello de conformidad

con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de

Bases de Régimen Local.

A dicho fin, el expediente podrá consultarse en el Negociado de

Sesiones de este Ayuntamiento, sito en Plaza Nueva número 1.

Lucena, 21 de abril de 2015. El Alcalde, Fdo. Juan Pérez Gue-

rrero.

Ayuntamiento de Montilla

Núm. 3.291/2015

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en se-

sión celebrada el día 6 de mayo de 2015 el Expediente 17.0/2015

de Suplemento de crédito/crédito extraordinario, se expone al pú-

blico durante un plazo de quince días hábiles a efectos de recla-

maciones por los interesados según artículo 170 del Real Decre-

to Legislativo de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refun-

dido de la Ley 39/88, reguladora de las Haciendas Locales.

Montilla, a 7 de mayo de 2015. Firmado electrónicamente por el

Alcalde, Federico Cabello de Alba Hernández.

Núm. 3.292/2015

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en se-

sión celebrada el día 6 de mayo de 2015 el Expediente 20.0/2015

de Suplemento de crédito, se expone al público durante un plazo

de quince días hábiles a efectos de reclamaciones por los intere-

sados según artículo 170 del Real Decreto Legislativo de 5 de

marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88,

reguladora de las Haciendas Locales.

Montilla, a 7 de mayo de 2015. Firmado electrónicamente por el

Alcalde, Federico Cabello de Alba Hernández.

Ayuntamiento de Santaella

Núm. 3.219/2015

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla

ha comunicado a esta Corporación la próxima finalización del

mandato de los cargos de Juez de Paz (Titular y Suplente) para el

municipio de Santaella.

En cumplimiento del acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de

Santaella de 26 de marzo de 2015, y conforme a lo establecido

en el Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz y la

Ley Orgánica del Poder Judicial, por el presente anuncio hace pú-

blico lo siguiente:

1º. Se convoca la plaza de Juez de Paz, titular y suplente, para

un período de cuatro (4) años.

2º. El plazo para la presentación de las solicitudes será de

quince días, a contar desde el siguiente de la publicación del pre-

sente en el Boletín Oficial de la Provincia.

3º. Junto con la solicitud se habrá de presentar la siguiente do-

cumentación:

- Fotocopia del D.N.I.

- Certificado Oficial de carecer de antecedentes penales.

- Curriculum vitae, al que se adjuntará fotocopia de los títulos

académicos y méritos que se pretendan hacer valer (compulsa-

dos).

- Certificado de residencia.

Una vez finalizado el plazo indicado, y a la vista de los docu-

mentos aportados por los solicitantes, por la Corporación Munici-

pal se propondrá nombramiento a favor de las personas que acre-

diten mayores méritos y se consideren más idóneas para el de-

sempeño de las funciones de Juez de Paz, al objeto de que el Tri-

bunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, en Gra-

nada efectúe el preceptivo nombramiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santaella, 20 de abril de 2015. El Alcalde, Fdo. José Álvarez
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Rivas.

Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba

Núm. 2.906/2015

El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada

el 26 de marzo de 2015, aprobó definitivamente la Ordenanza

Municipal para la Identificación y Delimitación de los Asentamien-

tos Urbanísticos y el Ámbito del Hábitat Rural Diseminado en

Suelo no Urbanizable del municipio de Villafranca de Córdoba.

De conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley

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

se publica a continuación el literal de las Ordenanza aprobada:

ÍNDICE

MEMORIA

1. Objeto y contenido documental.

1.1. Objeto: encuadre legal, redactores y encargante.

1.2. Contenido documental.

2. Procedencia y necesidad.

3. Planeamiento territorial y urbanístico vigente.

4. Caracterización del Municipio.

4.1. Encuadre Territorial.

4.2. Población y doblamiento.

5. Análisis de las edificaciones y agrupaciones de edificaciones

en suelo no urbanizable.

6. Definición y criterios para la identificación y delimitación de

ámbitos de Hábitat Rural Diseminado y asentamientos urbanísti-

cos. Valoración en la aplicación de los criterios.

6.1. Los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado.

A. Definición de los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado.

B. Criterios para la identificación y delimitación de los ámbitos

de Hábitat Rural Diseminado.

6.2. Los asentamientos urbanísticos.

A. Definición de asentamientos urbanísticos.

B. Criterios para la identificación y delimitación de los asenta-

mientos urbanísticos.

C. Fichas

6.3. Valoración en la aplicación de los criterios.

7. Conclusión

PLANOS

ANEXO: Directrices para valorar la procedencia de reconoci-

miento de asimilado a fuera de ordenación.

1. OBJETO Y CONTENIDO DOCUMENTAL

1.1. Objeto: Encuadre Legal, Redactores y Encargante.

Es objeto del presente documento el “Avance de identificación

y delimitación de asentamientos urbanísticos y ámbitos de Hábi-

tat Rural Diseminado en suelo no urbanizable en el término muni-

cipal de Villafranca de Córdoba”.

Esta figura de “Avance” corresponde a la establecida por el De-

creto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de

las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbani-

zable en la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante De-

creto 2/2012), que en su artículo 4.2 establece que:

“En ausencia de Plan General, o si éste no contuviera la delimi-

tación de los asentamientos, el Ayuntamiento elaborará un Avan-

ce de planeamiento para su identificación, que tendrá el carácter

de Ordenanza Municipal,…".

A pesar de su denominación, su objeto, contenido, alcance, tra-

mitación y efectos son diferentes a los previstos en la Ley 7/2002,

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, (en

adelante, LOUA), para los “Avances de los instrumentos de pla-

neamiento” (artículo 29.2), tratándose de una nueva figura institui-

da ex profeso por el Decreto 2/2012, sin antecedentes en la legis-

lación urbanística previa.

El documento está redactado por Juan de Dios Sarazá Jimena,

Geógrafo y Carmen Ruiz Aguayo, Asesora Jurídica, pertenecien-

tes a la Unidad de Urbanismo del Servicio de Arquitectura y Urba-

nismo, por encargo del Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba.

1.2. Contenido Documental.

La regulación del Avance contenida en el artículo 4 del Decreto

2/2012, es muy exigua y, en lo relativo a sus contenidos, no preci-

sa ninguna determinación. No obstante, con fecha 7 de marzo se

publicó en el BOJA, la Orden de 1 de marzo de 2013, por la que

se aprueban las Normativas Directoras para la ordenación urba-

nística en desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, con

la finalidad de establecer criterios orientativos para identificar y

delimitar asentamientos urbanísticos y ámbitos del Hábitat Rural

Diseminado en el suelo no urbanizable. Dichas Normativas Direc-

toras además, desarrollan algunas cuestiones relativas a los

Avances, tales como su alcance, contenido y documentación.

En relación a estos aspectos, resultan importantes las determi-

naciones contenidas en la “Norma 1ª. Alcance y Contenido Docu-

mental del Avance”. Conforme a dicha Norma el Avance tendría

que contener la siguiente documentación:

a) Memoria con el siguiente contenido:

-Determinaciones que afectan al suelo no urbanizable y a las

categorías de protección establecidas por los Planes de Ordena-

ción del Territorio y por el planeamiento urbanístico vigente.

-Justificación de los criterios adoptados para la identificación y

delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos

de Hábitat Rural Diseminado y del cumplimiento de dichos crite-

rios generales en cada uno de los asentamientos delimitados.

b) Planos con el siguiente contenido:

-Informativo:

* Delimitación de los terrenos clasificados por el planeamiento

urbanístico vigente como suelo urbano o urbanizable.

* Delimitación de las diferentes categorías establecidas para el

suelo no urbanizable por el planeamiento urbanístico vigente y

por los Planes de Ordenación del Territorio que les afecten.

* Aquella otra información que conforme al artículo 8, del De-

creto 2/2012, forme parte del planeamiento urbanístico, territorial

y ambiental vigente y se considere determinante en el proceso de

reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera

de ordenación.

* Parcelaciones urbanísticas que no constituyen un asenta-

miento urbanístico, para las que no haya prescrito la acción de la

Administración para el restablecimiento del orden urbanístico in-

fringido y no se haya procedido a la reagrupación de las parcelas,

conforme a lo dispuesto en el artículo 183.3 de la LOUA.

-Sustantivo:

* Delimitación de los asentamientos urbanísticos existentes en

el suelo no urbanizable del municipio que cumplen las condicio-

nes establecidas en el artículo 2.2.b), del Decreto 2/2012 identifi-

cados o no por el planeamiento vigente.

* Delimitación de los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado exis-

tentes en el municipio que cumplen las condiciones establecidas

en el artículo 2.2.c), del Decreto 2/2012 identificados o no por el

planeamiento vigente.

Si bien el presente Avance toma como referencia la regulación

y determinaciones de la Norma 1ª, no responde exactamente a su

estructura, y por el contrario articula su contenido distinguiendo

entre la documentación propia del objeto del Avance y aquella

otra que recoge el resto de información necesaria para los proce-
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dimientos de reconocimiento de asimilación a fuera de ordena-

ción, incluyendo esta última en un Anexo.

De este modo, este Avance tiene el siguiente contenido:

a) Una Memoria, en la que se recogerá:

-La información relativa al encuadre territorial del municipio y al

planeamiento urbanístico vigente, del que se extraerá la delimita-

ción del suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.

-El análisis de la población y poblamiento del municipio y su

evolución.

-El análisis de las edificaciones y agrupaciones de edificacio-

nes existentes en suelo no urbanizable en orden a delimitar los

ámbitos de estudio para la aplicación de los criterios identificado-

res de asentamientos.

-La justificación de los criterios adoptados por el Ayuntamiento

en orden a la identificación y delimitación de asentamientos urba-

nísticos y de ámbitos de Hábitat Rural Diseminado, con explicita-

ción del resultado obtenido en aplicación de dichos criterios.

b) Planimetría, integrada por:

-Plano de edificaciones en suelo no urbanizable

-Plano sustantivo de delimitación de asentamientos urbanísti-

cos, incluyendo a título informativo, la delimitación de los terre-

nos clasificados por el planeamiento urbanístico vigente como

suelo urbano o urbanizable, así como la delimitación de las dife-

rentes categorías establecidas para el suelo no urbanizable por el

planeamiento urbanístico vigente.

-Planos de evolución de la zona de vega y de los asentamien-

tos urbanísticos sobre ortoimágenes.

c) Un Anexo, en el que se particulariza para el municipio de Vi-

llafranca de Córdoba la información que conforme al artículo 8,

del Decreto 2/2012, forma parte del planeamiento urbanístico, te-

rritorial y ambiental vigente determinante en los procesos de reco-

nocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de or-

denación.

2. PROCEDENCIA Y NECESIDAD

El objetivo fundamental del Decreto 2/2012, es clarificar el régi-

men aplicable a las distintas situaciones en que se encuentran las

edificaciones en suelo no urbanizable, estableciendo los requisi-

tos esenciales para su reconocimiento por el Ayuntamiento y su

tratamiento por el planeamiento urbanístico.

En este sentido, la identificación de las edificaciones que ten-

gan el carácter de aisladas (según concepto del Decreto 2/2012,

artículo 2.2.a), constituye uno de los requisitos fundamentales pa-

ra poder desplegar en su totalidad el régimen aplicable a cual-

quier edificación en suelo no urbanizable.

Por su parte, esta identificación requeriría la previa delimita-

ción por el Plan General de Ordenación Urbanística de los asen-

tamientos que existieran en el suelo no urbanizable del municipio

(Decreto 2/2012, artículo 4.1), ya fuesen asentamientos urbanísti-

cos ya ámbitos de Hábitat Rural Diseminado. En ausencia de

Plan General de Ordenación Urbanística, o en el caso de que és-

te no contuviera dicha delimitación, el Ayuntamiento tendría que

elaborar un Avance de planeamiento con dicho objetivo, que ten-

dría carácter de Ordenanza Municipal según prescripción legal

(Decreto 2/2012, artículo 4.2).

Puesto que el Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba no

cuenta con un planeamiento general que contenga la identifica-

ción de los asentamientos existentes en su suelo no urbanizable,

resulta procedente la elaboración del presente Avance con dicha

finalidad.

Puede añadirse además, que tras la entrada en vigor del De-

creto 2/2012, el reconocimiento de situaciones de asimilación al

régimen de fuera de ordenación en suelo no urbanizable, sólo po-

dría abordarse después de realizar aquella identificación y en los

términos habilitados desde el Decreto.

3. PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO VIGEN-

TE

El municipio de Villafranca de Córdoba se encuentra incluido en

el ámbito territorial del Plan de Ordenación del Territorio de la

Aglomeración Urbana de Córdoba (POTAGLO), formulado por ini-

ciativa de la -entonces denominada- Consejería de Obras Públi-

cas y Vivienda y que se encuentra en fase de elaboración.

El procedimiento seguido hasta el momento presente por el

POT de la Aglomeración Urbana de Córdoba ha tenido los si-

guientes hitos:

1. Febrero 2011: Diagnóstico Territorial Propositivo.

2. Febrero 2011: Audiencia a las Corporaciones Locales afecta-

das por el ámbito del Plan.

3. Julio 2011: Decreto 242/2011, de 12 de julio, por el que se

acuerda la formulación del Plan de Ordenación de la Aglomera-

ción Urbana de Córdoba.

4. Febrero 2012: Avance de Ordenación. Documento para la

participación municipal. Este documento constituye, hasta el mo-

mento presente, el último hito en el procedimiento técnico-admi-

nistrativo del POT de la Aglomeración Urbana de Córdoba.

Es por ello por lo que se puede afirmar que en la actualidad el

POTAGLO aún no ha alcanzado un nivel de desarrollo y tramita-

ción suficiente para que pueda ser tenido en cuenta; en definitiva,

el municipio de Villafranca de Córdoba no está afectado en la ac-

tualidad por ningún Plan de ámbito subregional.

Por su parte, el planeamiento urbanístico municipal vigente es-

tá constituido por los siguientes instrumentos de planeamiento:

-Normas Subsidiarias de Planeamiento, aprobadas definitiva-

mente con suspensiones el 7 de marzo de 1994, y sus distintas

Modificaciones. De entre estas Modificaciones resulta destacable

por su especial incidencia, la que aborda la ordenación y Normas

Urbanísticas en Suelo no Urbanizable, aprobada definitivamente

con suspensiones el 28 de julio de 2005, y cuya subsanación se

aprobó definitivamente el 9 de noviembre de 2006.

-Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Planea-

miento a la LOUA, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento

Pleno el 11 de mayo de 2009.

A efectos de delimitar el ámbito de estudio del presente Avan-

ce, es decir, el suelo no urbanizable, se ha tomado el límite del

suelo urbano y urbanizable del planeamiento urbanístico vigente,

concretamente el delimitado por la Adaptación Parcial.

4. CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO

4.1. Encuadre Territorial.

El término municipal de Villafranca de Córdoba pertenece a la

provincia de Córdoba. Tiene una extensión de 58,5 km² y se loca-

liza en la zona centro-oriental de la provincia, limitando con los si-

guientes municipios: al Oeste y Sur con Córdoba; al Norte con

Obejo y Adamuz y al Este con El Carpio. Su núcleo de población

se encuentra a 27 Km. de la capital provincial, a una altitud de

145 m.s.n.m.

El río Guadalquivir divide su término en dos partes práctica-

mente iguales. Dentro de la provincia de Córdoba, y sobre el eje

que marca el río, se sitúa al Este de la capital. En el Término se

distinguen tres zonas geográficamente distintas: la sierra, al Nor-

te, el valle, en el centro a ambos lados del río, y al Sur, la campi-

ña.

Según el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (PO-

TA), Villafranca forma parte de dos de los 4 grandes dominios te-

rritoriales que delimita el Plan en Andalucía: Sierra Morena – Los

Pedroches y Valle del Guadalquivir.
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Dentro de estos grandes Dominios, Villafranca participa de los

siguientes “sub”-dominios territoriales: Sierra Morena, Vega del

Guadalquivir y Campiñas Bajas.

En cuanto a su adscripción al sistema de Unidades Territoria-

les del POTA, Villafranca pertenece al tipo “Unidades territoriales

de los Centros Regionales”, concretamente se inscribe en el Cen-

tro Regional de Córdoba y su entorno metropolitano, que forma

parte a su vez del Sistema Polinuclear de Centros Regionales. De

hecho, como ya se ha mencionado anteriormente, Villafranca se

encuentra dentro del ámbito del Plan de Ordenación del Territorio

de la Aglomeración Urbana de Córdoba, actualmente en fase de

elaboración.

En cuanto a la Jerarquía del Sistema de Ciudades del POTA,

Villafranca se encuentra en el primer “eslabón” del sistema: Ciu-

dades de los Centros Regionales; es decir, en un ámbito de orga-

nización funcional de carácter metropolitano, que pivota en torno

a la Ciudad de Córdoba.

MODELO TERRITORIAL DE ANDALUCÍA

Dominio Territorial: Sierra Morena, Vega del Guadalquivir y

Campiñas Bajas.

Tipo de Unidad Territorial: Centros Regionales.

Unidad Territorial: Centro Regional de Córdoba.

Jerarquía Sistema Ciudades: Ciudad del Centro Regional de

Córdoba.

La única entidad de población es la propia cabecera municipal

cuya ubicación se encuentra en la zona centro del término munici-

pal.

Considerando el término municipal en su conjunto y exceptuan-

do el núcleo urbano como zona residencial y las vías de comuni-

cación, la práctica totalidad del suelo tiene uso agrícola (59,90%

aproximadamente) o forestal (32,19% aproximadamente). Los

cultivos predominantes son herbáceos (trigo) en secano o rega-

dío y en menor medida, cultivos leñosos de olivar. Además de en

la agricultura, especialmente de regadío, la actividad económica

del municipio se vincula a la fabricación de muebles de cocina y a

un incipiente sector turístico y de ocio.

4.2. Población y Poblamiento.

La situación de Villafranca, al pie de Sierra Morena, junto al río

Guadalquivir y su fértil Vega, ofrece un lugar idóneo para la ocu-

pación humana.

El casco urbano se ubica en la ribera derecha del río Guadal-

quivir y al pie de Sierra Morena. Su morfología urbana responde a

los denominados "pueblos de llanura", pues carece de emplaza-

miento defensivo, ya que su fundación se produjo cuando la fron-

tera entre cristianos y musulmanes se encontraba muy alejada, y

por lo tanto la población se encontraba al abrigo de ataques.

Los primeros vestigios de poblamiento de estas tierras son res-

tos arqueológicos que se remontan de época prehistórica: en lo

que hoy ocupa su territorio se han encontrado hachas neolíticas y

restos cerámicos superficiales de la Edad del Bronce y de la épo-

ca ibérica.

Los romanos construyeron una calzada, la Vía Augusta, de la

que hoy quedan algunos restos. La proximidad de la Vía Augusta,

que trascurría por las inmediaciones de la ermita de La Soledad y

paralela al río Guadalquivir, tuvo que favorecer el poblamiento de

la zona.

Los materiales del período romano que han aparecido son ins-

cripciones funerarias, una pequeña necrópolis en la finca “Los Li-

nares” y sólidas cimentaciones de estructuras agrícolas. Así en el

campo de Pontejón encontramos una pequeña presa semiderrui-

da y en los pagos de los Mugrones, Huerta de la Diña y Lumbre-

ras, afloran sólidas cimentaciones, tégulas, cerámica común y te-

rra sigilata.

La existencia de asentamientos visigodos en el territorio que

ocupa la villa, está avalado por una sepultura de la época del rey

Chindasvinto.

Tras la ausencia de datos de la época musulmana se cita por

primera vez la “Aldea de Cascajar” en la época de la reconquista

en el año 1264. El proceso de señorización de El Cascajar lo ini-

cia en 1358 Don Martín López de Córdoba, maestre de Calatrava,

alcalde mayor de Córdoba y Camarero del rey Pedro I de Castilla,

que compra las tierras de El Cascajar (ya entonces despoblado) a

la Iglesia. Un año más tarde, el monarca concedió a Don Martín la

fundación de un núcleo de población, en su heredad de El Casca-

jar, que recibiría desde entonces, por orden del monarca, el nom-

bre de Villafranca. Para incentivar su población el monarca le

otorga un privilegio para que pueda poblar el lugar con 50 veci-

nos exentos, es decir, unidades familiares libres de ciertos tribu-

tos. El texto de privilegio, que constituye al mismo tiempo una car-

ta puebla, no se firma hasta junio de 1359. Antes de primero de

mayo de 1360 el monarca queriendo agradar los buenos servi-

cios que le había prestado don Martín le concede un nuevo privi-

legio por el que aumenta de 50 a 100 el número de pobladores

exentos.

Ya en época contemporánea, a mediados del S. XIX se produ-

ce una crisis demográfica como consecuencia de las epidemias y

hambrunas que padecieron sus gentes. A partir de 1900 se inicia

una lenta recuperación interrumpida por la Guerra Civil. En 1960

la población llegó a superar los 5.000 habitantes, descendiendo a

partir de esa fecha como consecuencia de las migraciones. La

población se estabiliza a partir de los años 80, y comienza un

suave ascenso que se “dispara” en la primera década del S. XXI,

como se aprecia en la tabla siguiente:

EVOLUCION DEMOGRÁFICA RECIENTE

Año Habitantes

1996 3.777

1998 3.748

1999 3.689

2000 3.625

2001 3.626

2002 3.707

2003 3.702

2004 3.758

2005 3.893

2006 4.074

2007 4.231

2008 4.401

2009 4.552

2010 4.660

2011 4.752

En la actualidad la población de Villafranca de Córdoba, según

datos del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2013,

extraídos del Instituto Nacional de Estadística (INE), es de 4.876

habitantes, cifra muy próxima al máximo histórico mencionado de

5.000 habitantes.

A continuación se incluye una tabla que refleja la evolución de-

mográfica de Villafranca de Córdoba en los últimos veinte años.

Obsérvese el espectacular dato de evolución de la población de

2003 a 2013, que responde más que al incremento vegetativo de

la población, a la atracción que ejerce el núcleo como lugar de re-

sidencia para personas que trabajan en la cercana Córdoba.

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA RECIENTE
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Población en 1993: 3.669 h.

Población en 2003: 3.702 h.

Evolución población 1993-2003: + 0,8914%

Población en 2013: 4.876 h.

Evolución población 2003-2013: +31,71%

Población núcleo urbano 2012: 4.595 h.

Población en diseminado 2012: 237 h.

Densidad de población: 83,35 h/km²

La población está concentrada fundamentalmente en el único

núcleo que compone el municipio. Según los datos del Sistema

de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), en el año

2012 (último disponible) Villafranca de Córdoba contaba con una

población en núcleo de 4.595 habitantes, frente a los 237 empa-

dronados en diseminado, suponiendo esta última población un

4,91% del total.

La densidad de población en el municipio es de 83 hab/km².

5. ANÁLISIS DE LAS EDIFICACIONES Y AGRUPACIONES

DE EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE

La elaboración del presente Avance se fundamenta en el análi-

sis de las edificaciones que se ubican en suelo no urbanizable;

esto es, fuera de los confines del suelo clasificado como urbano o

urbanizable.

El punto de partida de este análisis es tratar de conocer lo me-

jor posible cuantas edificaciones hay y donde se localizan. A este

respecto hay que reseñar que no existe una fuente de informa-

ción completamente actualizada que permita conocer con exacti-

tud ambos extremos.

Metodológicamente para la formalización del presente Avance,

se han utilizado dos fuentes de información:

a) De un lado, se ha empleado el Mapa Topográfico de Andalu-

cía (MTA) 1:10.000 vectorial del año 2007, con el que se han car-

tografiado las edificaciones pertenecientes a las capa EN1 XX

(Edificios). Con dicha información, la más reciente disponible en

formato vectorial, se ha elaborado el Plano 1. Edificaciones en

suelo no urbanizable, en el que pueden contabilizarse 1.041 edifi-

caciones. Cabe reseñar que de la información vectorial no se

puede colegir el uso de las edificaciones ni ninguna otra caracte-

rística, y que existe un cierto margen de error que puede venir de-

rivado de la colindancia entre edificaciones (que se computan co-

mo un único recinto), la inclusión de construcciones que no cons-

tituyen realmente edificaciones, edificaciones en ruinas, etc.

b) A los efectos de completar esta información, concretamente

para verificar la constancia de la implantación de nuevas edifica-

ciones desde esa última fecha, se ha analizado la última cartogra-

fía disponible, aunque no en formato vectorial: la Ortoimagen digi-

tal del vuelo 2010-2011 de la Junta de Andalucía. El objeto de es-

te análisis no ha sido la búsqueda de la exactitud en el número to-

tal de edificaciones en el término municipal, sino chequear la exis-

tencia de nuevas edificaciones posteriores al MTA vectorial del

2007 en las zonas donde existe cierto agrupamiento de la edifica-

ción, ya que es en estas zonas donde dicha información puede

ser relevante de cara al objeto del presente trabajo: determinar la

existencia o no de asentamientos urbanísticos y ámbitos de hábi-

tat rural diseminado.

Finalmente se ha realizado trabajo de campo consistente en la

actualización de la información sobre edificaciones en cada una

de las agrupaciones identificadas.

Del análisis del fenómeno edificatorio en el municipio de Villa-

franca pueden extraerse las siguientes conclusiones:

a) En torno al 47% de las edificaciones (494) se localizan en

una corona de 500 m. medidos desde el perímetro del núcleo ur-

bano. Ese porcentaje aumenta hasta el 60% (623 edificaciones) si

se amplía la distancia de la corona hasta 1 Km. del núcleo.

b) La cantidad, densidad y carácter de las edificaciones mues-

tra una gran disparidad de unos ámbitos geográficos a otros del

municipio:

-El número y la densidad edificatoria en la zona de Sierra es

bajísima, localizándose además la práctica totalidad de las edifi-

caciones en el piedemonte de la Sierra. No existen agrupaciones

de edificaciones.

-La densidad edificatoria en toda la mitad sur del municipio (al

Sur del Guadalquivir), correspondiente a terrenos de Campiña

Baja es baja y corresponde a explotaciones agrarias, a excep-

ción puntual de varias actividades empresariales localizadas en

un camino de servicio de la A4 y de algunas otras junto al suelo

industrial. La distribución de la edificación es, en todo caso, muy

dispersa.

-En la zona de Vega hay que distinguir dos situaciones diferen-

ciadas: Por un lado, la de los Huertos Familiares, experiencia

agraria llevada a cabo por el Instituto Nacional de Colonización a

partir de 1950, pero que con el devenir del tiempo se han ido

transformando y en la actualidad, aunque no ha perdido comple-

tamente la actividad productiva agrícola, esta ha retrocedido nota-

blemente mientras que, por el contrario, se ha producido un im-

portante incremento en el número y densidad de edificaciones. Y

por otro lado, la de los terrenos de vega situados al Oeste del nú-

cleo urbano, terrenos que hasta el año 2001 mantenían un pobla-

miento disperso vinculado a la base agraria, pero que desde en-

tonces han sufrido un proceso de densificación edificatoria mayor-

mente vinculado a varios procesos de “micro-parcelación”, a juz-

gar por las lotificaciones parcelarias aparentes (ver Plano 3). En

esta zona de vega, no obstante, “sólo” se han contabilizado en

torno a 125 edificaciones, sin que exista ninguna agrupación que

alcance las 10 unidades.

-Finalmente, en la zona de olivar localizada entre la Vega y la

Sierra, y más concretamente, en un ámbito situado al norte del

núcleo urbano de Villafranca se aprecia una concentración de edi-

ficaciones vinculadas aparentemente a procesos de parcelación

que, en algunos casos, han alcanzado un grado de consolidación

importante, con agrupaciones de edificaciones entre las que des-

tacan por su densidad y número de edificaciones las conocidas

como Los Linares (que no existía en 2001) y Camino de las Cale-

ras (que ya se encontraba bastante desarrollada en 2001).

c) Las edificaciones que presentan mayor grado de agrupa-

miento, se localizan fundamentalmente sobre dos de las unida-

des ambientales y respectivas categorías de suelo no urbaniza-

ble del PGOU de Villafranca: La Vega del Guadalquivir (clasifica-

da como Suelo no urbanizable de especial protección de valores

agrícolas: La Vega) y Olivar Mioceno (Suelo no urbanizable de

carácter rural. Olivar) situado al norte de la vega y del núcleo de

población.

A los efectos de este documento, nos centraremos precisamen-

te en el análisis de las edificaciones en suelo no urbanizable que

presentan cierto grado de agrupamiento. En este sentido, cabe

partir de la siguiente consideración: todos los asentamientos es-

tán constituidos por agrupaciones de edificaciones, pero no todas

las agrupaciones constituyen asentamientos.

Como el Avance tiene por finalidad la delimitación de asenta-

mientos existentes en suelo no urbanizable, metodológicamente

resulta fundamental realizar una primera “criba” de agrupaciones

y diferenciar de las que claramente no van a constituir asenta-

mientos, aquellas otras que por presentar un umbral mínimo de

edificaciones, densidad, compacidad, relaciones urbanas, etc.,
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van a requerir de un análisis más profundo para determinar si

constituyen o no asentamientos.

En este sentido, cabe hacer dos precisiones que también se

coligen de las Normas Directoras:

-La primera, es que parcelación urbanística no es sinónimo de

asentamiento: “Aunque muchos asentamientos urbanísticos tie-

nen su origen en una parcelación urbanística en suelo no urbani-

zable, el Decreto 2/2012, de 10 de enero distingue ambos con-

ceptos a los efectos de su tratamiento normativo. En este sentido,

en los casos en que la parcelación urbanística no haya alcanza-

do el grado de consolidación suficiente para considerarse como

asentamiento urbanístico,…” (NN.DD. Introducción, apartado D).

-La segunda es que puede haber agrupaciones de edificacio-

nes que, aún cumpliendo los requisitos establecidos en el artícu-

lo 45 de la LOUA para su clasificación como suelo urbano, no lle-

guen a constituir un asentamiento urbanístico, sin perjuicio del

tratamiento que el Plan General otorgue a estas agrupaciones de

edificaciones cuando llegue el momento. (NN.DD. Introducción,

apartado C).

En el presente documento se ha realizado el entendimiento de

que agrupaciones con menos de 10 edificaciones no tienen en

ningún caso la entidad mínima para constituir asentamientos ur-

banísticos. En el caso de los ámbitos de hábitat rural diseminado

no hay que establecer ese umbral desde el presente documento,

pues hay que recordar que las Normas Directoras configuran el

requisito mínimo de 15 viviendas como uno de los criterios que

resulta excluyente para el reconocimiento de los ámbitos de hábi-

tat Rural Diseminado.

Aplicando este criterio se han descartado directamente todas

las agrupaciones de edificaciones existentes en el SNUEP de Va-

lores Agrícolas La Vega, exceptuando la zona de los Huertos Fa-

miliares, y todas las existentes en el SNU de Carácter Rural Oli-

var, excepto tres denominadas Los Linares, Camino de las Cale-

ras y Ronda Norte-Cementerio, esta última anexa al núcleo urba-

no.

En definitiva, de las numerosas agrupaciones de edificaciones

existentes en el municipio de Villafranca se han seleccionado pa-

ra un análisis más detallado aquellas que reunían el citado um-

bral mínimo de edificaciones, pero también de densidad, compa-

cidad, posibilidad de integración en la trama urbana, relaciones

urbanas, etc., que las hacen merecedoras de un análisis más ex-

haustivo que determine si constituyen o no asentamientos.

Las agrupaciones seleccionadas que van a ser sometidas a

análisis para determinar si constituyen o no asentamientos son

las siguientes:

- AE-1. La Huerta Nueva o Huertos Familiares.

- AE-2. Camino de las Caleras.

- AE-3. Los Linares.

- AE-4. Ronda Norte-Cementerio.

De estas 4 agrupaciones sólo la AE-1, La Huerta Nueva, tiene

un claro origen agropecuario. Las otras tres agrupaciones de edi-

ficaciones, sin embargo, no tienen un origen de este tipo, respon-

diendo a un proceso de simple parcelación del terreno o de edifi-

cación desordenada de épocas más recientes. En relación a la

AE-2 “Camino de Las Caleras”, aunque ya en el año 2001 había

adquirido un grado de consolidación importante (ver Plano 5), no

aparece, sin embargo, en el Inventario de Parcelaciones Urbanís-

ticas de la Junta del año 2003. Por su parte, como se aprecia en

el mismo plano, en la misma fecha no existía ningún indicio de la

AE-3 Los Linares, pudiéndose comprobar que incluso en el año

2004, la implantación de edificaciones era aún muy reducida. Pa-

ra finalizar, la AE-4 Ronda Norte presenta ya implantaciones en el

año 2001, alcanzado un nivel de consolidación muy parecido al

que tiene en la actualidad sobre el año 2008 (ver plano 6).

En páginas sucesivas se incluye una ficha sintética de cada

una de estas agrupaciones conteniendo la información sustantiva

en aras a su valoración como asentamientos, una vez se esta-

blezcan, en páginas sucesivas, los criterios para su identificación

y delimitación.

6. DEFINICIÓN Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFIACIÓN Y

DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS DE HÁBITAT RURAL DISEMINA-

DO Y ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS. VALORACIÓN EN LA

APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS

6.1. Los Ámbitos de Hábitat Rural Diseminado.

A. Definición de los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado (artí-

culo 2.2.c del Decreto 2/2012).

El Hábitat Rural Diseminado es un ámbito territorial sobre el

que se ubica un conjunto de edificaciones sin estructura urbana y

ligadas en su origen a la actividad agropecuaria y del medio rural,

que posee características propias que deben preservarse, y que

puede demandar algunas infraestructuras, dotaciones o servicios

comunes, para cuya ejecución no se precisa una actuación urba-

nizadora

B. Criterios para la identificación y delimitación de los ámbitos

de Hábitat Rural Diseminado

La delimitación de los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado re-

quiere el establecimiento de criterios en relación a lo dispuesto en

el artículo 46.1 g) de la LOUA y los artículos 2.2.c) y 21 del De-

creto 2/2012.

Por expresa decisión municipal, este Avance adopta como cri-

terios propios para realizar esta identificación, los recogidos en

las Normativas Directoras (Norma 4ª), conforme a lo siguiente:

-Los ámbitos delimitados deberán estar formados por edifica-

ciones y viviendas unifamiliares en su origen vinculadas a la acti-

vidad agropecuaria y al medio rural.

La vinculación de las edificaciones al medio rural será la nota

más característica y determinante a la hora de identificar y delimi-

tar estos asentamientos, sin perjuicio de que esta relación con el

medio rural pudo estar en su origen y que en la actualidad los

usos originarios, fundamentalmente agropecuarios, hayan sufrido

una transformación que como consecuencia de la mejora de la

accesibilidad a estos ámbitos desde los núcleos de población, ha-

cen innecesaria la permanencia continua para su explotación.

-Los ámbitos delimitados deberán poseer características pro-

pias que tengan que preservarse.

Ello supone que en cada Hábitat, en su estructura o en la mor-

fología de sus edificaciones, deben reconocerse características

definidas consecuencia de su vinculación en origen al medio ru-

ral, que justifiquen su preservación.

-Deberán ser ámbitos desvinculados de los núcleos urbanos.

Los ámbitos de Hábitat Rural diseminado deben caracterizarse

por poseer identidad propia y una marcada autonomía respecto al

núcleo o núcleos de población existentes. En este sentido, se exi-

girá de ellos que no puedan integrarse en la trama urbana de los

núcleos urbanos, de tal forma que, mantenido sus características

propias y su autonomía, puedan enmarcarse en el medio rural

con la clasificación urbanística de suelo no urbanizable.

-Los ámbitos no deberán poseer una estructura de carácter ur-

bano definida.

La existencia en el ámbito del Hábitat Rural Diseminado de pe-

queñas agrupaciones de edificaciones con cierta estructura ele-

mental, no deberá implicar su consideración como núcleos de po-

blación en el sentido netamente urbanístico de exigencia de los

servicios y dotaciones comunes que necesariamente demandan
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los núcleos de población.

-Deberá existir una relación funcional entre las edificaciones

existentes en el ámbito que justifique la necesidad de ciertos ser-

vicios y dotaciones comunes.

La unidad funcional de las edificaciones constituye la propia

existencia del hábitat en cuanto a su vinculación, al menos en ori-

gen, al medio rural. De esta relación funcional puede derivar la

necesidad de ciertos servicios (suministro de agua, saneamiento,

energía eléctrica, etc.), mejoras en la accesibilidad o determina-

das dotaciones comunes, que sin tener, las características pro-

pias del medio urbano, aseguren una adecuada calidad de vida a

los habitantes del hábitat.

Se entenderá que existe una relación funcional entre las edifi-

caciones cuando en el ámbito delimitado existan al menos 15 vi-

viendas.

6.2. Los Asentamientos Urbanísticos

A. Definición de asentamientos urbanísticos (artículo 2.2.b del

Decreto 2/2012).

Se consideran asentamientos urbanísticos los ámbitos territo-

riales definidos, consolidados por edificaciones próximas entre sí,

generadores de actividades propiamente urbanas, con entidad

suficiente como para necesitar infraestructuras, dotaciones y los

servicios urbanísticos básicos especificados por el artículo 45. 1.

a) de la LOUA.

B. Criterios para la identificación y delimitación de los asenta-

mientos urbanísticos.

Al igual que en el punto anterior, la identificación y delimitación

de los asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable re-

quiere el establecimiento de criterios y parámetros en relación a

la definición establecida en el artículo 2.2 b), del Decreto 2/2012.

Por expresa decisión municipal, este Avance adopta como cri-

terios propios para realizar esta identificación, los recogidos en

las Normativas Directoras (Norma 4ª), conforme a las siguientes

especificaciones:

-Los asentamientos urbanísticos deberán estar constituidos por

ámbitos territoriales definidos y consolidados por edificaciones

próximas entre sí:

Ello supone tener en consideración el grado de proximidad de

las edificaciones, que se mide mediante la densidad edificatoria

expresada en hectáreas (que es el resultado de dividir el número

de edificaciones existentes por la superficie de la envolvente de la

agrupación de las edificaciones), sin que resulte preceptiva para

tal fin la división parcelaria. La densidad edificatoria deberá ser lo

suficientemente elevada para que resulte sostenible la implanta-

ción de servicios y dotaciones comunes.

En este sentido no se considerarán asentamientos urbanísti-

cos las agrupaciones de edificaciones aisladas que por su esca-

sa densidad edificatoria no reúnan las condiciones adecuadas pa-

ra desarrollar actividades urbanas y constituir un núcleo de pobla-

ción, sin perjuicio de que para dichas agrupaciones de edificacio-

nes puedan aplicarse soluciones coordinadas para la prestación

de ciertos servicios, conforme a lo establecido en el artículo 10.3

del Decreto 2/2012, del 10 de enero.

Su delimitación se efectuará teniendo en consideración su gra-

do de consolidación y la viabilidad de implantación en ellos de

servicios y dotaciones comunes sostenibles. De este modo, para

densidades edificatorias inferiores a 10 edificaciones por hectá-

rea, deberá justificarse que es viable la implantación de servicios

por la existencia de infraestructuras generales próximas a los mis-

mos de fácil conexión. Por su parte, para densidades edificato-

rias inferiores a 5 viviendas por hectárea se considera que no es

viable la implantación de servicios. En todo caso la densidad edifi-

catoria propuesta deberá cumplirse en cualquier ámbito parcial

del asentamiento que pueda identificarse bien por su uso, tipolo-

gía o grado de consolidación.

Las infraestructuras generales correspondientes a las redes de

abastecimiento y saneamiento, se han obtenido de la Encuesta

de Infraestructuras y Equipamiento Local (EIEL) de la Diputación

y se han completado y actualizado por el arquitecto técnico muni-

cipal. También se ha obtenido información en el Ayuntamiento so-

bre el suministro eléctrico, aunque no se dispone del trazado de

las redes.

Cuando se trate de agrupaciones que por su proximidad y es-

tructura sean integrables en la ordenación urbanística de núcleos

urbanos existentes, el requisito de densidad edificatoria mínima

podrá reducirse para su consideración como asentamiento urba-

nístico.

-Los asentamientos deberán poseer estructura urbana:

Se exige que los asentamientos presenten aptitudes adecua-

das para implantar una estructura urbana cuando se proceda a la

ejecución de la urbanización conforme a las previsiones del pla-

neamiento urbanístico. La aptitud de un asentamiento para dotar-

se de una estructura urbana puede venir motivada por sus carac-

terísticas morfológicas, por su capacidad de integración en la es-

tructura urbanística existente o en general, por el cumplimiento de

los demás criterios y parámetros que diferencian un asentamien-

to urbanístico de una agrupación de edificaciones.

En relación a las características morfológicas de la agrupación,

se tendrá en cuenta la forma de la agrupación, que a su vez con-

siderará las características geográficas (topografía compleja,

existencia en el ámbito de arroyos o vías pecuarias, etc….) el

apoyo en caminos y carreteras existentes y la propia estructura

con la que cuente la agrupación.

-En los asentamientos urbanísticos deberán generarse infraes-

tructuras urbanas y en consecuencia demanda de servicios y do-

taciones comunes:

La aptitud para generar actividades urbanas y la necesidad de

servicios y dotaciones comunes para una determinada agrupa-

ción de edificaciones vendrá marcada por la dimensión que alcan-

ce esta agrupación.

Se considerará que una agrupación de edificaciones reúne las

características mínimas que hacen necesaria la implantación de

servicios y dotaciones comunes cuando tengan capacidad para

una población mínima de 200 habitantes, o cuando existan entre

60 y 100 edificaciones.

Cuando se trate de agrupaciones que por su proximidad y es-

tructura sean integrables en la ordenación urbanística del núcleo

urbano existente, el requisito de capacidad poblacional mínima o

número de edificaciones se reducirá para su consideración como

asentamiento urbanístico.

6.3. Valoración en la Aplicación de los Criterios.

Una vez establecidos los criterios municipales para la delimita-

ción de asentamientos se procede en este punto a su aplicación

individualizada en cada agrupación de edificaciones selecciona-

da a fin de determinar si constituyen o no asentamiento.

AE-1. LA HUERTA NUEVA

La singularidad de esta agrupación, como ya se ha expuesto,

es que tiene un claro origen vinculado al medio rural. Esta singu-

laridad determina que conforme a la metodología del presente

Avance, la agrupación se someta en un primer momento a un

análisis y valoración conforme a los criterios de hábitat rural dise-

minado, sin perjuicio de que en el supuesto de no reunir los requi-

sitos exigidos para tal consideración, se someta posteriormente a

un nuevo análisis y valoración para su posible identificación co-
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mo asentamiento urbanístico.

Es de reseñar que la vinculación en origen de esta agrupación

al medio rural se remonta a la experiencia agraria llevada a cabo

por el Instituto Nacional de Colonización a partir del Decreto de

12 de mayo de 1950 (BOE número 165, de 14 de junio de 1950),

mediante el cual se autorizaba al mencionado Instituto para adju-

dicar en venta aplazada a los Ayuntamientos las fincas que adqui-

riese y que fueren aptas para el establecimiento de los huertos fa-

miliares o para su aprovechamiento comunal. Se entendía el

huerto familiar como “…toda pequeña parcela de regadío, próxi-

ma a un poblado, en la que una familia campesina pudiera obte-

ner, empleando en su cultivo las horas libres de trabajo, produc-

tos hortícolas con los que atender sus necesidades elementales

de consumo directo”. Asimismo, se pensaba que serían un exce-

lente medio para que el trabajador agrícola encontrara empleo a

su actividad laboral durante los paros estacionales.

Su ubicación no era gratuita: para que fuera rentable debía lo-

calizarse en tierras muy fértiles y con facilidad para el regadío,

condiciones todas que se daban en la Vega del Guadalquivir.

En 1951, en Villafranca ya estaban en producción 161 huertos

familiares y había 25 viviendas realizadas. En 1977, seguía ha-

biendo 161 huertos pero el número de viviendas había aumenta-

do a 45. No obstante, muchas de esas viviendas se fueron aban-

donando y según parece desapareciendo o, en los casos en que

hubo voluntad de seguir usándolas, fueron objeto de profundas

remodelaciones ya que eran construcciones muy humildes. Hoy

en día no se distingue un patrón de edificaciones homogéneo en

los Huertos Familiares de Villafranca. En el Plano 4 se aprecia la

evolución sufrida por este ámbito.

La anterior semblanza se trae a colación para corroborar que

en su origen el conjunto de edificaciones que allí existían tenían

una clara vinculación con el medio rural, sin embargo en la actua-

lidad, aunque la agrupación mantiene una similar estructura par-

celaria ni se ha mantenido el modo de implantación y carácter de

las edificaciones, ni se mantiene mayoritariamente la explotación

agrícola del terreno, de manera que no son reconocibles las ca-

racterísticas definidas y propias en el ámbito que requieran su

preservación. Además, la proximidad al núcleo urbano se ha con-

vertido en colindancia, estando claramente vinculado a él.

De hecho, en el denominado “Inventario de Parcelaciones Ur-

banísticas” (Junta de Andalucía, 2003), ya aparece identificado el

enclave “La Huerta Nueva” (cod.: 1406701) bajo la tipología de

“parcelación”, con una superficie de 27,81 ha, 150 parcelas y 95

edificios, 75 de ellos viviendas.

Por las razones expuestas, la AE-1 Huerta Nueva no constitu-

ye un ámbito de hábitat rural diseminado.

Por lo que respecta al análisis de esta agrupación conforme a

los criterios definidos para los asentamientos urbanísticos cabe

decir lo siguiente:

-En relación al primer criterio, el de que se trate de un ámbito

claramente definido y consolidado por agrupaciones de edificacio-

nes próximas entre sí, cabe decir que el ámbito delimitado es

coincidente con la estructura parcelaria original de los Huertos

Familiares de Villafranca, que ha ido sufriendo un progresivo de

abandono de la actividad agrícola al tiempo que se iba producien-

do un proceso de intensificación de la edificación. El resultado es

un ámbito nítidamente diferenciado, tanto del suelo urbano como

del suelo rural que rodea la agrupación.

Respecto al grado de consolidación de la agrupación, se to-

man como referencia los valores contenidos en las Normas Direc-

toras correspondiente al tramo de entre 5 y 10 edificaciones por

hectárea. En este sentido, si bien la AE-1 Huerta Nueva tiene una

densidad de 9,2 edificaciones/hectárea, ya consta con las infraes-

tructuras urbanísticas más importantes, por lo que resulta super-

flua la exigencia prevista por aquéllas. Por su parte, la implanta-

ción de dotaciones en el ámbito resultaría coherente, dada su lo-

calización inmediata al núcleo.

-En relación al segundo criterio, relacionado con la aptitud de la

agrupación para poseer estructura urbana, hay que reseñar que

el mantenimiento de la estructura reticular originaria del Progra-

ma de Huertos Familiares, con “manzanas” de parcelas trasdosa-

das, todas recayentes a viario, y la presencia de infraestructuras,

ya dota en el estado preoperacional de una cierta estructura urba-

na a esta agrupación de edificaciones. Ello no obsta para que hu-

biera que resolver algunas dificultades como la escasa anchura

de los viarios que no permiten la doble dirección o la diferencia de

cota entre la ronda sur (suelo urbano) y la llanura en la que se

ubica la agrupación.

-El último criterio establecido en el presente Avance, se refiere

a la posibilidad de generación de actividades urbanas y, en con-

secuencia, a la demanda de servicios y dotaciones comunes, y

está directamente relacionado con la dimensión de la agrupación

y su posibilidad de integración en la ordenación urbanística exis-

tente, estableciéndose una dimensión mínima de entre 60 y 1000

viviendas o una población mínima de 200 habitantes.

La AE-1 Huerta Nueva cuenta con unas 262 edificaciones, de

las que unas 100 son viviendas, lo que aplicando el parámetro ofi-

cial de 2,4 habitantes/vivienda supone una capacidad de unas

240 habitantes. Por su parte, la posición y características de la

agrupación favorecen su integración en la ordenación urbanística

del núcleo urbano, sin perjuicio de la necesidad de que hubiera

de resolverse previamente el problema del carácter anegable de

los terrenos que la integran.

En definitiva, esta agrupación cumple de forma objetiva este

criterio.

Por lo expuesto, cabe concluir que la agrupación AE-1 La Huer-

ta Nueva cabe identificarla como asentamiento urbanístico.

AE-2. CAMINO DE LAS CALERAS

La delimitación del ámbito se ha ceñido al que envuelve con

claridad el conjunto de edificaciones relacionadas entre sí por la

estructura viaria existente. De este modo, han quedado fuera del

ámbito otras edificaciones que si bien están relativamente cerca

no tienen relación funcional alguna con la agrupación, y que o

bien tienen uso residencial o bien se destinan a otros usos, cuya

implantación en suelo no urbanizable pudiera responder incluso a

un proceso reglado.

-La aplicación del primer criterio permite concluir que la agrupa-

ción presenta una densidad edificatoria muy alta, situándose en

18,75 edificaciones/hectárea. Como puede observarse en las fo-

tografías aéreas, el grado de compacidad y ocupación en el ámbi-

to es elevadísimo pudiendo afirmarse que está prácticamente col-

matado. Su uso predominante es el residencial. Está situada a

unos 375 metros del núcleo urbano al que se une por el camino

asfaltado de Las Caleras, que da nombre a la agrupación. Su cer-

canía al núcleo y la proximidad del depósito de agua municipal y

de una red eléctrica de media tensión ha favorecido la dotación

de infraestructuras mediante redes. De hecho, la agrupación

cuenta con red de abastecimiento, saneamiento, suministro eléc-

trico e, incluso, alumbrado en uno de los dos viarios interiores que

la articulan, que se encuentra pavimentado. La implantación de

dotaciones comunes, podría entenderse igualmente sostenible.

-Con respecto al segundo criterio cabe afirmar que esta agru-

pación es la que cuenta con una estructura urbana más definida.

La agrupación se organiza en torno al camino de Las Caleras,
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desde el que parten, perpendiculares a él, los dos únicos viales

existentes en el ámbito, que lo atraviesan en sentido Oeste-Este.

De los dos viales, uno se encuentra completamente urbanizado,

contando incluso con farolas, mientras que el otro se encuentra

en estado terrizo. Ambos viales terminan en fondo de saco, por lo

que son de doble registro, resultando estrechos para tal fin. Co-

mo se ha dicho anteriormente, la agrupación cuenta con todas las

infraestructuras urbanas. Por lo expuesto, puede considerarse

que en general su integración en la estructura urbana de Villafran-

ca no resultaría compleja.

-Por lo que respecta finalmente al tercer criterio cabe decir que,

aunque la agrupación no alcanza el número mínimo de 60 edifica-

ciones que establecen las Normas Directoras y, por ende, la ca-

pacidad mínima de 200 habitantes, al tratarse de una agrupación

próxima e integrable en la ordenación urbanística, cabe aplicar la

reducción de dichos parámetros a los efectos de este criterio.

Esta proximidad e integrabilidad queda confirmada por un he-

cho consumado: el suministro de servicios mediante redes muni-

cipales. Pero además, esta agrupación se localiza en una de las

zonas de “crecimiento natural” más propicias de Villafranca, con

una topografía ascendente suave, sin obstáculos naturales, bue-

nas condiciones para la dotación de infraestructuras, y bien co-

municada. Además la existencia de numerosas edificaciones si-

tuadas entre el núcleo y la agrupación provocan una tensión urba-

nística que recomiendan la ordenación urbanística de la zona.

Así pues, se considera que, a pesar de sus pequeñas dimen-

siones, la AE-2 Camino de las Caleras reúne claramente los re-

quisitos derivados de la aplicación del criterio 1 y 2 establecidos

en el presente Avance, y cumple también el tercero gracias a la

posibilidad de reducir el requisito de capacidad poblacional míni-

ma. Por tanto, el resultado al que se llega es que la agrupación

AE-2 Las Caleras, constituye asentamiento urbanístico.

AE-3. LOS LINARES

-En relación al primer criterio, el de que se trate de un ámbito

claramente definido y consolidado por agrupaciones de edificacio-

nes próximas entre sí, cabe decir que el ámbito delimitado tiene

su origen en una parcelación producida a finales de la década de

los 2000, flanqueada al Este por el camino de Los Linares y al

Oeste por el arroyo del Curandero. Además de estos límites terri-

toriales claramente reconocibles, la compacidad de la agrupación,

-prácticamente colmatada- y su significativa dimensión la indivi-

dualizan claramente del entorno rural circundante.

La agrupación tiene un grado de consolidación importante, ro-

zando las 10 edificaciones/hectárea. Se trata mayoritariamente de

edificaciones de uso residencial.

En cuanto al análisis de la viabilidad de la implantación en ella

de servicios y dotaciones comunes sostenibles, cabe reseñar que

Los Linares ya cuenta con infraestructura de saneamiento, abas-

tecimiento y suministro eléctrico conectadas al núcleo urbano, del

que dista unos 280 m. Por su parte, no existen inconvenientes re-

señables para la implantación de dotaciones.

-En relación al segundo criterio, relacionado con la aptitud de la

agrupación para poseer estructura urbana, cabe apreciar que es-

ta agrupación muestra una distribución elongada N - S, organiza-

da en su mayor parte sobre parcelas recayentes al camino asfal-

tado de Los Linares, lo que facilitaría una mínima estructura urba-

na. También existe un camino que la divide en dos y la encinta

parcialmente por la parte trasera. Ambos viarios han servido de

soporte para las redes de infraestructuras existentes. Por el con-

trario, presenta como hándicaps su escasa permeabilidad trans-

versal, la aparición de alguna edificación reciente que no recae al

viario de fachada sino al camino trasero, y un apreciable desnivel

transversal. Aunque su localización y distancia al núcleo urbano

permiten su fácil conexión a él, los elementos físicos existentes,

especialmente la red de drenaje, constituyen un condicionante im-

portante para una integración compacta y coherente desde el

punto de vista urbanístico.

-Por lo que respecta al tercer criterio que se evalúa, el de la po-

sibilidad de generación de actividades urbanas y, en consecuen-

cia, la demanda de servicios y dotaciones comunes, es un hecho

objet ivo que la agrupación cuenta con menos de 60

edificaciones/hectárea, umbral mínimo que se ha establecido co-

mo criterio general. Ello implica que no cumple tampoco el requi-

sito de capacidad poblacional mínima.

No obstante, el Ayuntamiento, valorando la situación actual de

la agrupación, su proximidad al núcleo urbano y el hecho de que

no existan obstáculos decisivos que impidan su integración en la

ordenación urbanística, considera oportuno la reducción de los

parámetros dimensionales en orden a la aplicación de este crite-

rio.

En conclusión, conforme a las valoraciones realizadas, la agru-

pación AE-3 Los Linares se identifica como asentamiento urba-

nístico.

AE-4. RONDA NORTE-CEMENTERIO

-Por lo que respecta al primer criterio, cabe decir que se trata

de una agrupación de edificaciones próximas entre sí, colindante

al suelo urbano y con una densidad de 15,7 edificaciones/hectá-

rea, de uso preferentemente residencial. Ya cuenta en la actuali-

dad con la totalidad de infraestructuras y de servicios urbanísti-

cos, con puntos de suministro en las calles Alcalde Rafael Misas

y Camino del Cementerio, a donde dan frente la gran mayoría de

las parcelas que sirven de asiento a las edificaciones existentes.

-En relación al segundo criterio, esto es, el de la aptitud para

adquirir estructura urbana, dado que en la actualidad la mayoría

de las edificaciones son accesibles desde viarios urbanos, no

existe una adecuada estructura viaria interna. A pesar de ello, por

su posición y características, es fácilmente susceptible de poder

adquirir una estructura urbana óptima, del mismo modo que el

suelo urbano colindante.

-Finalmente, en relación al último criterio, se indica que la agru-

pación no alcanza las dimensiones mínimas de partida estableci-

das por las Normas Directoras, ya que sólo tiene unas 16 edifica-

ciones y una población estimada de 22 habitantes. A pesar de

ello, puede aplicarse en este supuesto la posibilidad de reduc-

ción de parámetros mínimos dado que se trata de una agrupa-

ción inmediata al núcleo urbano y con una evidente capacidad de

integración en la ordenación urbanística del núcleo urbano.

En consecuencia, se concluye que la agrupación AE-4 Ronda

Norte-Cementerio constituye un asentamiento urbanístico.

7. CONCLUSIÓN

Por lo anteriormente expuesto, cabe señalar que la totalidad de

agrupaciones de edificaciones analizadas, esto es, AE-1 “La

Huerta Nueva”, la AE-2 “Camino de Las Caleras”, la AE-3 “Los Li-

nares” y la AE-4 “Ronda Norte - Cementerio”, se identifican en el

presente Avance como asentamientos urbanísticos en suelo no

urbanizable.

Consecuentemente las edificaciones existentes no incluidas en

dichos asentamientos urbanísticos constituyen edificaciones ais-

ladas en suelo no urbanizable.

ANEXO

DIRECTRICES PARA VALORAR LA PROCEDENCIA DE RE-

CONOCIMIENTO DE ASIMILADO A FUERA DE ORDENACIÓN

Una vez concluya el proceso técnico-administrativo que deter-

mine la existencia de edificaciones aisladas en el municipio, será
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posible llevar a cabo reconocimientos de situaciones de asimila-

ción a fuera de ordenación de las edificaciones aisladas en suelo

no urbanizable que se encuentren en los supuestos previstos en

el artículo 53,1 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que

se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía, (en su redacción modificada por el

Decreto 2/2012), supuestos cuya nota fundamental es que se tra-

ta de edificaciones construidas con infracción de la normativa ur-

banística.

En este sentido, la finalidad de este documento es facilitar al

Ayuntamiento su actuación extractando todas aquellas determina-

ciones que necesariamente haya de tener en cuenta en los referi-

dos procedimientos.

Y ello porque el reconocimiento de la situación de asimilado a

fuera de ordenación, -que no es universal sino individualizado

mediante el correspondiente procedimiento administrativo y me-

diante acto expreso del Ayuntamiento-, tiene como límites las pre-

visiones del mencionado artículo 53 y del artículo 8.2 del Decreto

2/2012, que establecen la improcedencia del reconocimiento de la

situación de asimilado a fuera de ordenación cuando concurra al-

guno de las siguientes circunstancias:

1. Que la edificación no se encuentre terminada, conforme a lo

establecido en el artículo 8.1. del Decreto 2/2012.

2. Que la edificación no sea apta para el uso al que se destina

(artículo 53.4 Decreto 60/2010).

3. Que concurra alguno de los siguientes supuestos a que ha-

ce referencia el artículo 8.2 del Decreto 2/2012:

a. Que la edificación se ubique sobre terrenos clasificados co-

mo suelo no urbanizable de especial protección por normativa es-

pecífica, territorial o urbanística.

b. Que la edificación se ubique sobre suelos destinados a dota-

ciones públicas.

c. Que la edificación se ubique en suelos con riesgos ciertos de

erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros

riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia.

d. Que la edificación esté integrada en una parcelación urbanís-

tica que no constituya asentamiento urbanístico conforme a lo dis-

puesto en el Decreto y para la que no haya transcurrido el plazo

para el restablecimiento del orden urbanístico infringido, si no se

ha procedido a la reagrupación de parcelas, conforme a lo dis-

puesto en el artículo 183,3 de la LOUA.

A los efectos de verificación por el Ayuntamiento de la concu-

rrencia o no de los supuestos a que se refiere el artículo 8,2 del

Decreto, se incluye en el presente Anexo información de utilidad

para la tramitación de los oportunos procedimientos.

a) Terrenos clasificados como suelo no urbanizable de espe-

cial protección por normativa específica, territorial o urbanística.

Como se ha expuesto anteriormente, conforme al Decreto

2/2012, no procedería el reconocimiento de asimilación a fuera de

ordenación en dichas zonas de suelo no urbanizable, salvo que

hubiera prescrito el plazo para la reposición del orden jurídico in-

fringido que establece el artículo 185 de la LOUA con anteriori-

dad al establecimiento del régimen de especial protección por la

norma correspondiente (excepción prevista en el artículo 3,2,b)

del Decreto). El planeamiento urbanístico vigente de Villafranca

de Córdoba, establece las siguientes categorías y zonas (Adapta-

ción Parcial):

A. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN

POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA SNUEP-LE):

* Suelo no Urbanizable de Especial Protección “Parque Periur-

bano de Fuente Agria”.

* Suelo no Urbanizable de Especial Protección de Vías Pecua-

rias

* Suelo no Urbanizable de Especial Protección Hidrológica.

* Suelo no Urbanizable de Especial Protección Histórico-Cultu-

ral.

* Suelo no Urbanizable de Especial Protección de Infraestructu-

ras Territoriales.

* Suelo no Urbanizable de Especial Protección Paisajística:

cauce, riberas e isletas del río Guadalquivir.

B. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN

POR LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O URBANÍSTICA

(SNUEP-PT O SNUEPPU):

* Suelo no Urbanizable de Especial Protección Ecológico – Pai-

sajística: La Sierra.

* Suelo no Urbanizable de Especial Protección Ecológico - Pai-

sajística: Valles Serranos.

* Suelo no Urbanizable de Valores Agrícolas: La Vega.

* Suelo no Urbanizable de Especial Protección de Recursos

Culturales.

b) Suelos destinados a dotaciones públicas.

Al igual que se ha dicho en el punto anterior, tampoco procede-

ría el reconocimiento de situaciones de asimilación a fuera de or-

denación en relación a edificaciones localizadas en suelos desti-

nados a dotaciones públicas, rigiendo también en este caso la ex-

cepcionalidad prevista en el artículo 3,2,b), del Decreto.

El entendimiento que se realiza en el presente documento equi-

para dotación pública a sistemas generales o locales de espacios

libres, equipamiento o infraestructuras y servicios técnicos exis-

tentes o para los que se ha establecido por el planeamiento urba-

nístico la oportuna reserva.

La Adaptación Parcial vigente en el municipio reconoce los si-

guientes sistemas en suelo no urbanizable:

A. SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS:

* SG-EQ Cementerio

B. SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES:

* SG-EL Parque Periurbano de Fuente Agria. (Coincidente en

su ámbito con el Suelo no Urbanizable de Especial Protección

“Parque Periurbano de Fuente Agria”.

Por su parte, el planeamiento no identifica ningún Sistema Ge-

neral de Infraestructuras y Servicios Técnicos en suelo no urbani-

zable.

c) Suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, co-

rrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o

de otra procedencia.

El Decreto 2/2012, establece las mismas prescripciones que en

los dos supuestos anteriores para el reconocimiento de asimila-

ción a fuera de ordenación de edificaciones situadas en suelos de

estas características, habiendo de tener en cuenta igualmente la

excepcionalidad prevista en el artículo 3,2,b), del Decreto.

Uno de los problemas que suscita la valoración de este supues-

to, es que ni la LOUA, ni el Decreto, definen qué ha de entender-

se por riesgo “cierto”, lo que obliga a realizar un análisis a los

efectos que aquí interesan. En este sentido, desde un punto de

vista estrictamente teórico cabría considerar que existen tres su-

puestos de hecho englobables en el concepto genérico de riesgo

cierto.

a) Un primer supuesto relativo a aquellos terrenos que presen-

tasen riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos,

inundaciones u otros riesgos naturales que, constituirían necesa-

riamente una categoría de suelo no urbanizable de especial pro-

tección por legislación específica sólo cuando se encontrasen

acreditados en el planeamiento sectorial (literal del artículo

46.1.i), de la LOUA, en relación con el artículo 46.2.a), del mismo
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texto legal y tuvieran tal tratamiento en el planeamiento urbanísti-

co.

A los efectos de reconocimiento de asimilación a fuera de orde-

nación, habrían de entenderse también incluidos en este grupo,

los suelos que hubieran de tener dicha consideración en función

de circunstancias sobrevenidas con posterioridad a la aprobación

del planeamiento urbanístico municipal.

b) Un segundo supuesto referente a riesgos naturales delimita-

dos por un Plan de Ordenación del Territorio, siempre que las de-

terminaciones de dichos Planes en relación a este tipo de suelos

obliguen a su reconocimiento por el planeamiento urbanístico co-

mo suelos no urbanizables de especial protección (artículo

46,1,e), en relación al 46,2,b) de la LOUA) y así estuvieran reco-

nocidos en el planeamiento urbanístico.

Al igual que en el supuesto anterior, también a los efectos de

los procedimientos de asimilación a fuera de ordenación habrían

de entenderse incluidos en este grupo, los que hubieran de tener

dicha consideración en función de determinaciones contenidas en

planeamientos territoriales aprobados con posterioridad al propio

planeamiento urbanístico municipal.

c) Finalmente, existiría un tercer supuesto que se referiría a los

suelos sobre los que no recae ninguna de las especiales protec-

ciones referidas en los puntos anteriores (o hubieren de tener di-

cho entendimiento), pero que son susceptibles de riesgos natura-

les o tecnológicos, de lo que se tiene conocimiento de manera

fehaciente, normalmente porque hay constancia de un evento o

episodio de riesgo acaecido, aunque no tengan investigado este

extremo.

Veremos cada uno de estos supuestos en relación al planea-

miento urbanístico vigente en Villafranca de Córdoba y a los da-

tos disponibles desde el Ayuntamiento.

a) Por lo que se refiere a los riesgos ciertos acreditados, hay

que decir que el planeamiento vigente de Villafranca de Córdoba

no recoge ningún suelo adscrito a dicha categoría de suelo en

función de este criterio.

A día de hoy tampoco se tiene constancia de estudios de ries-

gos de erosión deslizamientos, corrimientos, etc. Realizados por

organismos sectoriales competentes y debidamente aprobados

que merecieran este entendimiento, excepción hecha del relativo

al riesgo de inundación en las márgenes del Guadalquivir. Y ello

gracias al Estudio denominado “Zonas de Inundación del Río

Guadalquivir y del Río Genil. Estudio hidráulico del río Guadalqui-

vir y delimitación de la zona de dominio público y de las zonas

inundables (Córdoba)” Confederación Hidrográfica del Guadalqui-

vir 1995.

Dicho estudio delimita las zonas inundables en diferentes perio-

dos de retorno pero en régimen natural, es decir, sin tener en

cuenta el efecto de las presas situadas aguas arriba de la cuenca.

Sin embargo, una addenda del propio estudio incluye un aparta-

do de “Correspondencia entre caudales de avenida en régimen

natural y régimen real” que concluye del siguiente modo:

“En definitiva, y a falta de un estudio de detalle sobre una sec-

ción determinada del río, se puede considerar como zona inunda-

ble, la delimitada por los niveles teóricos que alcanzarían las

aguas en las avenidas en régimen natural cuyo periodo estadísti-

co de retorno fuera de cien años, en el supuesto de suelo satura-

do, o de veinticinco años, en el caso de suelo semisaturado”.

Se ha verificado que, en efecto, en los instrumentos de planea-

miento general realizados en la provincia de Córdoba ribereños

con el río Guadalquivir (como el del cercano municipio de Pedro

Abad, por ejemplo), el órgano competente en materia de aguas

ha venido admitiendo en su informe sectorial al Plan General la

equivalencia entre periodo de retorno de 500 años en régimen

real con la de 25 años en régimen natural.

El hecho de que el estudio sobre Zonas Inundables del Río

Guadalquivir y del Río Genil no contenga la delimitación cartográ-

fica de la zona inundable en periodo de retorno de 25 años, sino

simplemente la cota sobre cada uno de los perfiles trasversales,

dificulta extraordinariamente la delimitación de dicha zona. No

obstante, en este caso resulta innecesaria dicha delimitación a los

efectos que se persiguen ya que prácticamente toda la zona inun-

dable, no ya en periodo de retorno de 25 años, sino de 500 años

en régimen natural, se encuentra incluida en la categoría de Sue-

lo no Urbanizable de Especial Protección de Valores Agrícolas La

Vega, lo que ya de por sí determina la inhabilitación para el reco-

nocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación de

las edificaciones aisladas que en dicha zona se encuentren.

b) Por lo que respecta al segundo tipo de riesgos, tal como se

explica en el Avance, al no encontrarse Villafranca de Córdoba en

el ámbito de ningún Plan de Ordenación del Territorio subregio-

nal vigente, no concurre este supuesto de hecho.

c) Finalmente, en relación al tercer supuesto, realizada una in-

vestigación somera no se han encontrado localizaciones de sue-

los afectados. No obstante, resulta conveniente, por no decir ne-

cesario, que en los procedimientos de reconocimiento de asimila-

ción a fuera de ordenación se acredite por parte del promotor, ca-

so a caso, la inexistencia de riesgos ciertos que pudieran tener in-

cidencia en la resolución municipal.

d) Existencia de parcelación urbanística que no constituya

asentamiento urbanístico conforme a lo dispuesto en el Decreto, y

para la que no haya transcurrido el plazo para el restablecimiento

del orden urbanístico infringido, si no se ha procedido a la reagru-

pación de parcelas, conforme a lo dispuesto en el artículo 183.3

de la LOUA.

Procedería la verificación de este supuesto en aquellas agrupa-

ciones de edificaciones que no hayan sido identificadas en el

Avance como asentamientos urbanísticos. En este sentido cabe

recordar, que el Avance reconoce como tales las siguientes agru-

paciones de edificaciones: AE-1 La Huerta Nueva, AE-2 Las Ca-

leras, AE-3 Los Linares y AE-4 Ronda Norte-Cementerio.

En relación a las restantes agrupaciones de edificaciones, que

no constituyen asentamiento urbanístico, interesa determinar si

pudieran constituir o no una parcelación urbanística a los efectos

de los procedimientos de reconocimiento de asimilación a fuera

de ordenación. En este sentido, aunque el análisis realizado por

el Avance contiene datos que son de utilidad para este fin resulta

incompleto para realizar un diagnóstico de la consideración legal

de dichas agrupaciones. A ello, habría que añadir que la parcela-

ción urbanística es un concepto dinámico que requiere un con-

traste preciso en cada momento.

Ello no obstante, si cabe realizar algunas consideraciones lega-

les de utilidad. Partiendo del 66,1 de la LOUA, se entenderá que

existe parcelación urbanística cuando se produzca una “división

simultánea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en dos o

más lotes que, con independencia de lo establecido en la legisla-

ción agraria, forestal o de similar naturaleza, pueda inducir a la

formación de nuevos asentamientos”. Por tanto, para valorar la

existencia de una parcelación urbanística han de darse dos pre-

supuestos: por un lado una división del terreno y por otro, la posi-

bilidad de formación de nuevos asentamientos.

Por lo que respecta al primer presupuesto, hay que señalar que

el presente documento ha realizado un análisis de las edificacio-

nes sin tener en cuenta los terrenos sobre los que se implantan o

sobre si los mismos se han producido fenómenos de división o lo-
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teo, por lo que no pueden establecerse conclusiones sobre este

aspecto, que requerirá de la debida documentación por el Ayunta-

miento.

En relación al segundo, habrá que estar a lo regulado en el pro-

pio planeamiento urbanístico, concretamente al artículo 102 del

PGOU, que define el concepto de “formación de nuevos asenta-

mientos”:

“Se considera que inducen a la formación de nuevos asenta-

mientos los actos de realización de segregaciones, edificaciones,

construcciones, obras o instalaciones que por sí mismos o por su

situación respecto de asentamientos residenciales o de otro tipo

de usos de carácter urbanístico, sean susceptibles de generar de-

mandas de infraestructuras o servicios colectivos, impropios de la

naturaleza de esta clase de suelo.

Se considera que existe riesgo objetivo de formación de nue-

vos asentamientos cuando se incumplan las normas de implanta-

ción (generales y particulares) contenidas en este Título y, en to-

do caso, cuando las edificaciones o instalaciones pretendan ubi-

carse a menos de 250 metros de núcleo urbano”.

Tras lo expuesto, resulta obvio que la posible existencia de par-

celación urbanística deberá ser valorada por el Ayuntamiento en

cada uno de los concretos procedimientos de reconocimiento de

asimilación a fuera de ordenación que se insten de conforme con

los parámetros legales expuestos.

Villafranca de Córdoba, a 27 de abril de 2015. El Alcalde, Fdo.

Francisco Javier López Casado.

Núm. 2.907/2015

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 13

de abril de 2015, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Re-

glamento de Funcionamiento y Uso del Centro de Iniciativas Em-

presariales del Excmo. Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.b) de la Ley

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

el expediente queda expuesto al público por periodo de treinta

días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de

este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los in-

teresados puedan examinarlo y presentar las alegaciones y recla-

maciones que estimen oportunas.

De no producirse reclamaciones en el plazo indicado, la apro-

bación provisional quedará elevada a definitiva conforme a lo dis-

puesto en el artículo 49.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Villafranca de Córdoba, a 21 de abril de 2015. El Alcalde,

Fdo. Francisco Javier López Casado.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado de lo Social Número 1
Córdoba

Núm. 3.015/2015

Juzgado de lo Social Número 1 de Córdoba

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 90/201

Sobre: Reclamación de Cantidad

De: Doña Inmaculada Concepción Castañeda Barón

Contra: Limpiezas Guadalimp SL, Fondo de Garantía Salarial y

Limpiezas Guadalimp SURL

 

DON MANUEL MIGUEL GARCÍA SUÁREZ, SECRETARIO JU-

DICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE CÓRDO-

BA, HACE SABER:

Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número

90/2015, a instancia de la parte actora doña Inmaculada Concep-

ción Castañeda Barón contra Limpiezas  Guadalimp SL, Fondo

de Garantía Salarial y Limpiezas Guadalimp SURL, sobre Ejecu-

ción de títulos judiciales, se ha dictado Resolución de fecha 13 de

noviembre de 2014 del tenor literal siguiente:

"Auto. En Córdoba, a veintiuno de abril de dos mil quince. Da-

da cuenta y;

Hechos

Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia

de doña Inmaculada Concepción Castañeda Barón, contra Lim-

piezas  Guadalimp SL, se dictó resolución judicial en fecha

13/11/2014, por la que se condenaba a la demandada al abono

de las cantidades que se indican en la misma.

Segundo. Dicha resolución judicial es firme.

Tercero. Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por

la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha satis-

fecho el importe de la cantidad líquida, objeto de condena.

Razonamientos Jurídicos

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

do y haciendo ejecutar lo juzgado, en todo tipo de recursos, co-

rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determi-

nados por las Leyes, según las normas de competencia y proce-

dimiento que las mismas establezcan de conformidad con lo dis-

puesto en los artículos 117.3 de la CE y 2 de la LOPJ.

Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto en los artícu-

los 237 de la LRJS, 549 y concordantes de la Ley de Enjuicia-

miento Civil, siempre que sea firme una sentencia se procederá a

su ejecución transcurrido el plazo de espera del artículo 548 de la

LEC, únicamente a instancia de parte, por el Magistrado que hu-

biese conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solici-

tada, se llevará a efecto por todos sus trámites, dictándose de ofi-

cio todos los proveídos necesarios en virtud del artículo 237 de la

LOPJ, asimismo lo acordado en conciliación ante el Centro de

Mediación, Arbitraje y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para

las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación ante el Juz-

gado de lo Social, tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en concilia-

ción ante este Juzgado (artículo 86.4 de la LRJS).

Tercero. Si la Sentencia condenare al pago de cantidad deter-

minada  líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo

requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes

en la forma y por el orden prevenido en el artículo 592 de la LEC,

y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 584 del mismo

cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a

requerimiento del Órgano Judicial, manifestación sobre sus bie-

nes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus

responsabilidades, indicando a su vez las personas que ostenten

derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar su-

jetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan

interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo

249.1 de la LRJS.

Cuarto. De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC,

el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando la

cantidad por la que se hubiere despachado ejecución.

Parte Dispositiva

S.Sª. Iltma. Dijo: Procédase, sin previo requerimiento de pago,

al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la

demandada Limpiezas Guadalimp SL, en cantidad suficiente a

cubrir la suma de 6.808,97 euros en concepto de principal, más la
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de 1.361,79 euros calculados para intereses y costas, así como

300 euros en concepto de honorarios del letrado de la parte de-

mandante, y 180 euros en concepto de multa para su remisión al

Tesoro Público, debiéndose guardar en la diligencia, el orden es-

tablecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecu-

tado, administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo

poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabi-

lidades derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se

nombre depositario.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado requiéra-

se a la ejecutante para que en el plazo de diez días señale bie-

nes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que

puedan ser objeto de embargo.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles sa-

ber que contra la misma cabe Recurso de Reposición, sin perjui-

cio del derecho de la ejecutada a oponerse a lo resuelto en la for-

ma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolu-

ción, y sin perjuicio de su efectividad.

Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firma el Iltmo. Sr. Don

Juan de Dios Camacho Ortega, Magistrado-Juez del Juzgado de

lo Social Número 1 de Córdoba. El Magistrado-Juez".

Y para que sirva de notificación a la demandada Limpiezas 

Guadalimp SL, actualmente en paradero desconocido, expido el

presente para su publicación 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, sen-

tencia, o se trate de emplazamientos.

En Córdoba, a 21 de abril de 2015. El Secretario Judicial, firma

ilegible.

Juzgado de lo Social Número 10
Sevilla

Núm. 3.016/2015

Juzgado de lo Social Numero 10 de Sevilla

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 34/2015

De: Fundación Laboral de la Construcción

Contra: Córdoba Pool SL

 

DOÑA ROSA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, SECRETA-

RIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 10 DE

SEVILLA, HACE SABER:

Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número

34/2015, a instancia de la parte actora Fundación Laboral de la

Construcción contra Córdoba Pool SL, sobre Ejecución de títulos

judiciales, se han dictado Resoluciones de fecha 20/03/15 del te-

nor literal siguiente:

"Auto. En Sevilla, a veinte de marzo de dos mil quince. Dada

cuenta y;

Hechos

Primero. Que el día 08/10/13 se dictó sentencia por la que se

condeno a la demandada al abono de las cantidades que se indi-

can en la misma.

Segundo. Que no habiéndose dado cumplimiento a lo estable-

cido en la sentencia o no habiéndose cumplido lo pactado dentro

del plazo y forma acordados, la parte actora ha solicitado la eje-

cución de lo convenido.

Razonamientos Jurídicos

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

do y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a

los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los

Tratados Internacionales (artículos 117 de la CE y 2 de la LOPJ).

Segundo. El artículo 84.5 de la LRJ Social establece que la

conciliación y los acuerdos entre las partes aprobados por el Se-

cretario o por el Magistrado se llevarán a efecto por los trámites

de ejecución de sentencias y el artículo 237 establece que las

sentencias firmes y demás títulos judiciales y extrajudiciales a los

que la ley otorga eficacia para iniciar directamente un proceso de

ejecución, se llevarán a efecto en la forma establecida en la LE

Civil para la ejecución de sentencias y títulos constituidos con in-

tervención judicial, con las especialidades previstas en esta ley.

Tercero. Establece el artículo 239 de la LRJ Social que la eje-

cución de las sentencias firmes se iniciará a instancia de parte, y

podrá solicitarse tan pronto la sentencia o resolución ejecutable

haya ganado firmeza o desde que el título haya quedado consti-

tuido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título

ejecutivo fuese exigible mediante escrito del interesado en el que

expresará la clase de tutela ejecutiva que pretende, la cantidad lí-

quida reclamada como principal y la que se estime para intereses

de demora y costas, conforme al artículo 251 de la LRJ Social.

Iniciada la ejecución la misma se tramitará de oficio y no será de

aplicación el plazo de espera contemplado en el artículo 548 de la

LE Civil. No obstante si la ejecutada cumpliese la obligación exigi-

da, contenida en el título, incluido el abono de los intereses proce-

sales dentro de los 20 días siguientes a la fecha de firmeza de la

sentencia, resolución judicial ejecutable o desde la constitución

del título de ejecución, no se le impondrán las costas de la ejecu-

ción.

Cuarto. La ejecución se despachará por Auto conforme dispo-

ne el artículo 551 de la LE Civil y se concretará por Decreto que

dictará el Secretario Judicial en el mismo día o en el siguiente día

hábil.

Contra el auto que se dicte, cabe recurso de reposición en el

que además de alegar las posibles infracciones en que hubiese

incurrido esta resolución y el cumplimiento o incumplimiento de

los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducir-

se la oposición a la ejecución aduciendo pago o cumplimiento,

documentalmente justificado, prescripción de la acción u otros he-

chos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad,

siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitu-

ción, no siendo la compensación de deudas, admisible como cau-

sa de oposición

Vistos los preceptos legales citados y otros de general y perti-

nente aplicación,

Parte Dispositiva

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos pro-

piedad de la demandada Córdoba Pool SL por la cuantía de

204,40 euros de principal y de 40,88 euros en que provisional-

mente se presupuesten los intereses y costas.

Contra la presente resolución, cabe interponer Recurso de Re-

posición por escrito presentado dentro los tres días hábiles si-

guientes a su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firma la Iltma. Sra. Do-

ña Carmen Lucendo Gonzalez, Magistrada-Juez del Juzgado de

lo Social Número 10 de Sevilla. Doy fe. La Magistrada-Juez. La

Secretaria.

Decreto

En Sevilla, a 20 de marzo de dos mil quince.

Antecedentes de Hecho

Primero. En los presentes autos de ejecución número 34/15,

seguido a instancia de Fundación Laboral de la Construcción con-

tra Córdoba Pool SL, con fecha 08/10/13, se dictó sentencia, o se

aprobó la conciliación celebrada ante S. Ilma o Secretaria Judi-
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cial, en el ámbito de sus respectivas competencias, por el que la

demandada resulta condenada o viene obligada al pago de a la

parte demandante.

Segundo. La parte actora solicitó la ejecución del pago aplaza-

do incumplido y el despacho de ejecución por 204,40 de principal

y 40,88 euros más calculados para asegurar el pago de intereses

y costas.

Tercero. Con esta fecha se ha dictado auto conteniendo la or-

den general de ejecución y el despacho de la misma por las cuan-

tías antes expresadas.

Fundamentos de Derecho

Primero. El artículo 545 de la LEC apartado 4º establece que

corresponderá al Secretario Judicial la concreción de los bienes

del ejecutado a los que deba extenderse el despacho de ejecu-

ción, la adopción de todas las medidas necesarias para la efecti-

vidad del despacho, ordenando los medios de averiguación patri-

monial que fueron pertinentes conforme a lo establecido en los ar-

tículos 589 y 590 de la LEC, así como las medidas ejecutivas

concretas que procedan.

Segundo. Dispone el artículo 551.3, que dictado el auto por el

Juez o Magistrado, el Secretario Judicial en el mismo día o en el

siguiente hábil a aquel en que se hubiese dictado, dictará decreto

en el que se contendrá:

1. Las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes,

incluido el embargo de bienes.

2. Las medidas de localización y averiguación de bienes del

ejecutado conforme a lo prevenido en los artículos 589 y 590 de

la LEC.

Tercero. Procede, no habiéndose designado por la parte ejecu-

tante bienes sobre los que trabar embargos, la investigación judi-

cial del patrimonio del ejecutado, conforme previene el artículo

250 de la LPL y 590 de la LE Civil, y llevándose a efecto de inme-

diato como permite el artículo 554 del mismo texto legal, sin oír

previamente al ejecutado, ni esperar a la notificación de este De-

creto. Se recabará información patrimonial de Organismos y Re-

gistros a los que la parte ejecutante no puede tener acceso por sí

mismo y de la base de datos de la Agencia Tributaria a través de

la terminal de este Juzgado.

Cuarto: Consultada, en defecto de otra información, la base de

datos autorizada, se acuerda librar oficios a las entidades banca-

rias cuya titularidad aparece a nombre de la demandada, y acor-

dar el embargo de los depósitos bancarios y saldos favorables de

cuentas corrientes por el límite máximo por el que se despachó

ejecución y de los créditos que la misma pueden tener frente a la

AEAT y frente a terceros.

Parte Dispositiva

Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la par-

te ejecutada Córdoba Pool SL, en cuantía suficiente a cubrir el

importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución as-

cendente a 204,40 € más lo presupuestado provisionalmente pa-

ra intereses y costas 40,88 €, a favor del ejecutante Fundación

Laboral de la Construcción, y en concreto las devoluciones que

por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la eje-

cutada, llevándose a efecto el mismo a través de la aplicación in-

formática de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este

Juzgado.

Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez días

siguientes al recibo de está notificación, informe a este Juzgado

sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía por la

que se despachó ejecución, con expresión en su caso de cargas

y gravámenes, personas que ostenten derechos de cualquier na-

turaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, con-

cretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución,

especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupados, por

quienes y con qué título con los apercibimientos de incurrir en de-

lito de desobediencia en caso de que no presente la relación de

bienes, incluya en ella bienes ajenos, excluya bienes propios sus-

ceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes.

Se acuerda el embargo de los saldos y cuentas corrientes de

las que aparece como titular la demandada en las entidades fi-

nancieras dadas de alta en el servicio del Sistema de Embargos

de Cuentas del Punto Neutro Judicial, y de los créditos que frente

a la misma pueda tener frente a la AET y para su efectividad se

da la oportuna orden telemática.

Se accede al Servicio de Índices a través del Punto Neutro Ju-

dicial para obtener información patrimonial sobre bienes inmue-

bles.

Asimismo se acuerda el embargo de los posibles créditos que

pudiesen tener las ejecutadas frente a la empresa Fundación

Bancaria Unicaja, fruto de las relaciones comerciales mantenidas,

hasta cubrir la cantidad por la que se despacha ejecución.

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las par-

tes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer re-

curso directo de Revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistra-

do que dictó la orden general de ejecución.

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días há-

biles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta

resolución hubiese infringido.

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita de-

berá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banesto

0030-1846-42-0005001274 Concepto 4029-0000-00- (número de

expediente y año).

Así lo decreta y firma doña Rosa María Rodríguez Rodríguez,

Secretaria del Juzgado de lo Social Número 10 de Sevilla. Doy fe.

La Secretaria Judicial".

Y para que sirva de notificación al demandado Córdoba Pool

SL, actualmente en paradero desconocido, expido el presente pa-

ra su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la ad-

vertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estra-

dos, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o

se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a 20 de marzo de 2015. La Secretaria Judicial, fir-

ma ilegible.

OTRAS ENTIDADES

Gerencia Municipal de Urbanismo
Córdoba

Núm. 2.762/2015

Rfª. Planeamiento/PVJ - 4.1.7 - 2/2015

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Cór-

doba, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2015, adoptó el

siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar Inicialmente el Estudio de Detalle de la man-

zana 16 del PP O-7 “Poniente Sur”, promovido por la Entidad

Mercantil Residencial Oasis del Cielo, SL, requiriendo a la enti-

dad promotora para que durante el trámite de información pública

rectifique los errores materiales a que se refiere el informe del

Servicio de Planeamiento, de cuyo contenido deberá darse trasla-

do como motivación de la resolución.

Segundo. Abrir un periodo de información pública por un plazo

de 20 días, mediante inserción de anuncios en el Boletín Oficial
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de la Provincia, Prensa Local y notificación personal al promotor y

a las personas propietarias de terrenos comprendidos en su ám-

bito, tanto a las que figuren en el Registro de la Propiedad como

en el Catastro.

Tercero. Notificar dicho acuerdo al propietario de la parcela co-

lindante para que durante el trámite de información pública mani-

fieste su conformidad con la ordenación propuesta.

Córdoba, 13 de abril de 2015. El Gerente, Fdo. Ángel Rebollo

Puig.

Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo
Córdoba

Núm. 3.102/2015

De conformidad con el Acuerdo número 11/15, adoptado por el

Consejo Rector del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y

Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, en sesión ordina-

ria celebrada el 27 de abril de 2015, por medio del presente anun-

cio se efectúa convocatoria por procedimiento abierto, para la ad-

judicación del Contrato del Servicio relativo al Diseño, Desarrollo

y Ejecución del “Programa de Capacitación Digital Urban Sur”

dentro de la Medida 4.2 “Plan Piloto de Gobernanza y Participa-

ción Ciudadana a través de las TICS” enmarcada en el Área Te-

mática 4 “Investigación, Desarrollo e Innovación” del Proyecto Ur-

ban-Sur Córdoba, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo

Regional (FEDER).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Desarrollo Económico y

Empleo de Córdoba (IMDEEC).

b) Dependencias: Departamento de Servicios Generales del

IMDEEC.

c) Número de Expediente: 4/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de Contrato: Servicios.

b) Objeto: Diseño, Desarrollo y Ejecución del “Programa de Ca-

pacitación Digital Urban Sur” dentro de la Medida 4.2 “Plan Piloto

de Gobernanza y Participación Ciudadana a través de las Tics”

enmarcada en el Área Temática 4 “Investigación, Desarrollo e In-

novación” del Proyecto Urban-Sur Córdoba, Financiado por el

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) del Proyecto Ur-

ban-Sur Córdoba, Promovido y Gestionado por el Ayuntamiento

de Córdoba.

Las actuaciones objeto del contrato están incluidas en el mar-

co del Proyecto de Regeneración Social, Urbana y Económica del

Distrito Sur de Córdoba (Urban-Sur Córdoba), cofinanciado en un

80% por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desa-

rrollo Regional (FEDER), al amparo de la Iniciativa Urbana previs-

ta dentro del Eje 5 de “Desarrollo Sostenible Urbano y Local” del

Programa Operativo FEDER 2007-2013 de Andalucía y por el

Ayuntamiento de Córdoba.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.

4. Criterios de adjudicación del contrato: Ponderación total =

100.

BLOQUE 1: VALORACIÓN TÉCNICA

1. Criterios valorables sin aplicación de fórmula matemática.

(49)

1.1. Coherencia y adecuación global (descriptivo de aspectos

técnicos (5).

1.2. Plan de trabajo (24).

1.3. Objetivos cuantitativos y cualitativos e indicadores (5).

1.4. Procedimientos de seguimiento, control y calidad (5).

1.5. Plan de Captación de beneficiarios (4).

1.6. Grado de Innovación (3).

1.7. Nivel de accesibilidad y medidas de conciliación propues-

tas (3).

BLOQUE 2: VALORACIÓN ECONÓMICA

2. Criterios valorables mediante la aplicación de fórmulas mate-

máticas (51).

2.1. Precio. (51).

5. Presupuesto base de licitación:

48.760,34 € más 10.239,66 de I.V.A. (21%), Total: 59.000,00 €.

6. Obtención de documentación e información:

a) Lugar: IMDEEC, sito Avenida de la Fuensanta s/n. Córdoba

14010.

b) Persona: Departamento de Servicios Generales.

c) Teléfono: 957 76 42 29.

d) Fax: 957 44 12 81

e) Perfil del Contratante del IMDEEC:

Web: http://www.imdeec.es

7. Plazo de ejecución:

Cinco (5) meses, debiendo en todo caso concluir la actuación el

16 de noviembre de 2015.

8. Modificación del contrato:

Será el recogido en los artículos 105 a 108 del Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el Texto Re-

fundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

9. Proposiciones, lugar y plazo de presentación:

a) Fecha límite de presentación:

Hasta las 14:00 horas de trascurridos 15 días hábiles, siguien-

tes al de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Ofi-

cial de la provincia de Córdoba. Si el vencimiento de dicho plazo

fuese sábado, se considerará prorrogado el mismo hasta el día si-

guiente hábil.

b) Lugar de presentación:

En Registro General del IMDEEC, dirigido al Departamento de

Servicios Generales, sito en la primera planta de la sede del IM-

DEEC, Avenida de la Fuensanta s/n, 14010 Córdoba.

También podrán presentarse proposiciones por correo, en cu-

yo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo corres-

pondiente, la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina

de Correos y anunciar el mismo día al Órgano de contratación,

mediante burofax o telegrama, la remisión de la proposición. Sin

cumplir tales requisitos no será admitida la proposición en el ca-

so en que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de lici-

tación.

No obstante, transcurridos diez (10) días naturales desde la ter-

minación del plazo de presentación, no será admitida ninguna

proposición enviada por correo.

c) Documentación a presentar:

Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

10. Apertura de proposiciones:

La apertura de plicas, que se ajustará en todo caso a las pres-

cripciones contenidas en el TRLCSP, podrá celebrarse en la se-

de del IMDEEC (Avenida de la Fuensanta, s/n) o en la sede del

Excmo. Ayuntamiento de Córdoba (Calle Capitulares) y se lleva-

rá a cabo en la fecha, lugar y hora que se anuncie en el perfil del

contratante (Web: http://www.imdeec.es).

11. Otros datos de interés:

Igualmente, el Consejo Rector del Instituto Municipal de Desa-

rrollo Económico y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba,

en sesión ordinaria celebrada el 27 de abril de 2015, adoptó
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Acuerdo, número 11/15 (Sexto), del siguiente tenor literal: “Sexto.

Delegar en el Sr. Presidente, asistido por la Mesa de Contrata-

ción, la competencia para la adjudicación del contrato”.

En Córdoba, a 30 de abril de 2015. El Presidente del IMDEEC,

Fdo. Rafael Navas Ferrer.
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