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ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Córdoba

Núm. 5.968/2015

Referencia 14049/2261/2010/01 O-290/10-CO

Termosolar Palma Saetilla SL, con NIF/CIF B85.324.150 y do-

micilio en Avenida Europa, 10 – Parque Empresarial La Moraleja,

CP 28108, Alcobendas (Madrid) tiene solicitada en esta Comisa-

ría de Aguas del Guadalquivir, autorización para obras Plantas

Termosolares Palma del Río I y II (Instalación provisional de

EDAR, Obra de entregas de aguas depuradas y balsas de alma-

cenamiento), en zona de policía del arroyo Cascajoso y dos

afluentes de éste, Término Municipal de Palma del Río (Córdoba).

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 53.3 del Re-

glamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto

849/1986, de 11 de abril (BOE del 30), se hace público para ge-

neral conocimiento, advirtiéndose que se abre un plazo de treinta

días hábiles que empezarán a contar desde aquel en que aparez-

ca inserto este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de

Córdoba. Se podrá examinar la documentación técnica aportada

en locales de Comisaría de Aguas, sito en Sevilla, Plaza España,

Sector II y III. Teléfono 955 637 502. Fax 955 637 512, o bien, en

el Servicio de Actuaciones en Cauces de esta Comisaría de

Aguas, sito en Córdoba, Avenida del Brillante número 57. Teléfo-

no 957 768 579. Fax 957 768 259, en el horario de 09:00 a 14:00

horas.

Durante dicho plazo podrán presentarse reclamaciones por los

que se consideren perjudicados, en el registro de este Organis-

mo u otras Administraciones Públicas conforme establece el artí-

culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común.

Córdoba, 7 de octubre de 2015. Firmado electrónicamente por

el Jefe de Servicio, Rafael Poyato Salamanca.

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Sevilla

Núm. 6.615/2015

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de

concesión de aprovechamiento de aguas públicas:

Anuncio – Información Pública

Número Expediente: A-2641/2014

Peticionarios: Consultoría de Sistemas Estratégicos y Servicios

SA

Uso: Industrial (Almazara)

Volumen Anual (m³/año): 1000

Caudal Concesional (L/s): 0,03

Captación:

Número: 1

Término Municipal: Montilla. Provincia: Córdoba

Procedencia Agua: Masa de agua Subterránea

M.A.S.: Sin clasificar

X UTM (ETRS89): 359640

Y UTM (ETRS89): 4131968

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, apro-

bado por el RD 849/1986, de 11 de abril, modificado por el RD

606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes

contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan pre-

sentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de Espa-

ña, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la docu-

mentación técnica del expediente de la referencia, o ante el regis-

tro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos

en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún.

En Sevilla, 16 de octubre de 2015. El Jefe de Servicio, Fdo. Ja-

vier Santaella Robles.

Núm. 6.617/2015

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de

concesión de aprovechamiento de aguas públicas:

Anuncio – Información Pública

Número expediente: 1287/2011.

Peticionarios: Comunidad de Regantes Huertos Familiares San

José.

Uso: Riego de 10,0242 has. de Herbáceos.

Volumen anual (m³/año): 64.435.

Caudal concesional (L/s): 6,44.

Captación:

Nº T.M. Provincia Procedencia agua M.A.S.
X UTM

(ETRS89)

Y UTM

(ETRS89)

1 Villafranca de Córdoba Córdoba Masa de agua subterránea Aluvial del Guadalquivir – Curso Medio 364658 4202423

2 Villafranca de Córdoba Córdoba Masa de agua subterránea Aluvial del Guadalquivir – Curso Medio 364552 4202329

3 Villafranca de Córdoba Córdoba Masa de agua subterránea Aluvial del Guadalquivir – Curso Medio 364410 4202105

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, apro-

bado por el RD 849/1986, de 11 de abril, modificado por el RD

606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes

contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan pre-

sentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de Espa-

ña, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la docu-
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mentación técnica del expediente de la referencia, o ante el regis-

tro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos

en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún.

En Sevilla, 16 de octubre de 2015. El Jefe del Servicio, Fdo. Ja-

vier Santaella Robles.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Diputación de Córdoba

Núm. 7.011/2016

1. Entidad adjudicadora:

a. Organismo: Diputación Provincial de Córdoba

b. Dependencia que tramita el expediente: Servicio Central de

Cooperación con los municipios, Sección de Contratación.

c. Número de expediente: SCC- ECO-97/2015

d. Dirección de Internet del perfil del contratante:

http://aplicaciones.dipucordoba.es/contratacion.

2. Objeto del contrato:

a. Tipo: Obra.

b. Descripción: Reparación parcial de la CO-9403 DE A-422 a

la estación de Belalcázar (SCC-ECO 97/2015).

c. CPV (Referencia de Nomenclatura): 45.23 – 45230000.

3. Tramitación y procedimiento:

a. Tramitación: Ordinario

b. Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 198.347,11 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto 198.347,11 €.

Importe total: 240.000,00 €, (IVA incluido).

6. Formalización del contrato:

a. Fecha adjudicación: 14/12/2015.

b. Fecha de formalización del contrato: 28/12/2015.

c. Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A. (HOR-

MACESA)

d. Importe o canon de adjudicación.

Importe neto: 182.796,74 €. Importe total: 221.184,06 € - (IVA

incluido del 21%).

e. Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente

más ventajosa para la Administración según queda constancia en

el expediente.

Este Anuncio, del que está conforme con sus antecedentes el

Jefe del Servicio Central de Cooperación con los Municipios,

Francisco Javier Galván Mohedano, lo firma electrónicamente en

Córdoba, a 28 de diciembre de 2015. El Diputado Delegado del

Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras, Maximiano

Izquierdo Jurado.

Núm. 7.012/2016

1. Entidad adjudicadora:

a. Organismo: Diputación Provincial de Córdoba.

b. Dependencia que tramita el expediente: Servicio Central de

Cooperación con los Municipios, Sección de Contratación.

c. Número de expediente: SCC- ECO-103/2015.

d. Dirección de Internet del perfil del contratante:

http://aplicaciones.dipucordoba.es/contratacion.

2. Objeto del contrato:

a. Tipo: Obra.

b. Descripción: Reparación Parcial de la CO-3103, de Alcolea

(Córdoba) a Villafranca de Córdoba (SCC-ECO 103/2015).

c. CPV (Referencia de Nomenclatura): 45.23 – 45230000.

3. Tramitación y procedimiento:

a. Tramitación: Ordinario

b. Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 198.347,11 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto 198.347,11 €.

Importe total: 240.000,00 €, (IVA incluido).

6. Formalización del contrato:

a. Fecha adjudicación: 14/12/2015.

b. Fecha de formalización del contrato: 28/12/2015.

c. Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A. (HOR-

MACESA).

d. Importe o canon de adjudicación.

Importe neto: 154.988,45 €. Importe total: 187.536.03 € - (IVA

incluido del 21%).

e. Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente

más ventajosa para la Administración según queda constancia en

el expediente.

Este Anuncio, del que está conforme con sus antecedentes el

Jefe del Servicio Central de Cooperación con los Municipios,

Francisco Javier Galván Mohedano, lo firma electrónicamente en

Córdoba, a 29 de diciembre de 2015. El Diputado Delegado del

Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras, Maximiano

Izquierdo Jurado.

Núm. 7.013/2016

1. Entidad adjudicadora:

a. Organismo: Diputación Provincial de Córdoba.

b. Dependencia que tramita el expediente: Servicio Central de

Cooperación con los Municipios, Sección de Contratación

c. Número de expediente: SCC- ECO-50/2015

d. Dirección de Internet del perfil del contratante:

http://aplicaciones.dipucordoba.es/contratacion.

2. Objeto del contrato:

a. Tipo: Obra.

b. Descripción: Rute. Terminación de Vasos en Piscina Munici-

pal (SCC-ECO 50/2015).

c. CPV (Referencia de Nomenclatura): 45.21 – 45212212-15.

3. Tramitación y procedimiento:

a. Tramitación: Ordinario.

b. Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 123.966,94 €

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto 123.966,94 €

Importe total: 150.000,00 €, (IVA incluido).

6. Formalización del contrato:

a. Fecha adjudicación: 17/11/2015

b. Fecha de formalización del contrato: 11/12/2015

c. Contratista: Magtel Operaciones, S.L.U.

d. Importe o canon de adjudicación.

Importe neto: 123.940,19 €. Importe total: 149.967,63 € - (IVA

incluido del 21%).

e. Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente

más ventajosa para la Administración según queda constancia en

el expediente

Este Anuncio, del que está conforme con sus antecedentes el

Jefe del Servicio Central de Cooperación con los Municipios,

Francisco Javier Galván Mohedano, lo firma electrónicamente en

Córdoba, a 29 de diciembre de 2015. El Diputado Delegado del
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras, Maximiano

Izquierdo Jurado.

Ayuntamiento de La Carlota

Núm. 22/2016

Don Antonio Granados Miranda, Alcalde-Presidente del Excmo.

Ayuntamiento de La Carlota, hace saber:

Que no habiéndose formulado reclamación alguna contra el ex-

pediente 8963/2015 de modificación de Ordenanza Fiscal núme-

ro 1 reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aprobado

provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en Sesión Extraordi-

naria celebrada el día 24 de Noviembre de 2015 y publicado en el

Boletín Oficial de la Provincia número 230 de fecha 26 de No-

viembre de 2015, se entiende definitivamente aprobado el acuer-

do adoptado conforme a lo establecido en el artículo 17.3 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, pudiéndose interponer contra el mismo Recurso

Contencioso-Administrativo a partir de la publicación de este

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en la forma y plazos

que establecen las normas reguladoras de dicha Jurisdicción.

A continuación se inserta el texto íntegro de la modificación de

la citada ordenanza fiscal que entrará en vigor a partir del 1 de

Enero de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, antes ci-

tado.

Se modifica el apartado 1 del artículo1 que quedará redactado

de la siguiente manera:

“ORDENANZA FISCAL NÚMERO 1 REGULADORA DEL IM-

PUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1º. Tipo de Gravamen

1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

aplicable a los bienes de naturaleza urbana, queda fijado en el

0,58%…”

En La Carlota, 7 de enero de 2016. Firmado electrónicamente

por el Alcalde-Presidente, Antonio Granados Miranda.

Ayuntamiento de Monturque

Núm. 7.010/2016

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de

exposición al público, queda automáticamente elevado a definiti-

vo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio del Reglamento de Par-

ticipación Ciudadana, cuyo texto íntegro se hace público, para su

general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-

culo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-

ses del régimen Local.

Contra el presente acuerdo, se interpondrá Recurso Contencio-

so-Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo

del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a con-

tar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,

de conformidad con el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de ju-

lio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Monturque, a 17 de diciembre de 2015. La Alcaldesa, Fdo.

Teresa Romero Pérez.

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Exposición de Motivos

El Ayuntamiento de Monturque es consciente de la importancia

que, para el desarrollo de la vida municipal, tiene la participación

de los ciudadanos y ciudadanas en el control y gestión de los

asuntos públicos. Participación que permita objetivos inmediatos,

como pueden ser la racionalización y eficacia, así como objetivos

más a largo plazo que son irrenunciables en la profundización de

la democracia.

Entendemos la democracia como un sistema de convivencia

que va más allá de la mera delegación que del poder hace la ciu-

dadanía mediante las elecciones. La democracia local es ade-

más, la aportación cotidiana que cada persona, individualmente o

por medio de sus legítimas asociaciones, hace a la ciudad.

La acción combinada de cada ciudadano y cada ciudadana, ca-

da entidad y cada institución, permitirá construir un municipio inte-

grado social, económica, cultural y políticamente en el que nin-

gún sector o individuo sea excluido o marginado. Es la mejor ga-

rantía para el pleno acceso a cuantos derechos y libertades dan a

cada miembro de nuestra sociedad la categoría de ciudadano.

Este reglamento está fundamentado, por tanto, en esa concep-

ción única de la participación democrática, que permita buscar y

encontrar las soluciones más adecuadas a los problemas de la lo-

calidad y sus miembros, así como que cada ciudadano y cada or-

ganización en las que éstos se encuadran mantengan el segui-

miento y control de las actuaciones de la administración, hagan

propuestas alternativas que sean escuchadas y esté en plena ca-

pacidad de participar en cuantas actividades se promuevan en la

localidad.

De esa manera, se entiende la participación ciudadana no sólo

como un fin, sino también como una herramienta que facilite una

mayor eficacia y eficiencia de la gestión municipal. Así el Ayunta-

miento de Monturque pretende, a través de la aportación de cada

ciudadano una mayor calidad de sus servicios y una mayor cali-

dad de vida en el conjunto de la localidad.

Artículo 1

Es objeto del presente Reglamento de Participación Ciudada-

na, la regulación de las formas, medios y procedimientos de infor-

mación y participación de vecinos y entidades ciudadanas en la

gestión municipal, de conformidad con lo establecido en los artí-

culos 1; 4.1 a); 18; 24 y 69 al 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

reguladora de la Base de Régimen Local, modificada en la Ley

57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y

227 a 236 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real

Decreto 2568/86, de 28 de noviembre.

Artículo 2

El Ayuntamiento de Monturque, a través de este reglamento,

pretende alcanzar los objetivos que se enumeran a continuación y

que tendrán el carácter de principios básicos.

-Facilitar la más amplia información sobre sus actividades,

obras y servicios.

-Facilitar y promover la participación de los vecinos, entidades y

asociaciones en la gestión municipal con respeto a las facultades

de decisión que corresponden a los órganos municipales repre-

sentativos.

-Hacer efectivos los derechos de los vecinos recogidos en el ar-

tículo 18 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,

modificada en la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización

del Gobierno Local.

-Fomentar la vida asociativa del municipio.

-Aproximar la gestión municipal a los vecinos.

-Informar acerca de los grandes temas municipales, como el

presupuesto general, planes urbanísticos, Ordenanzas Fiscales,

programas culturales, sociales ,etc así como cualesquiera otros
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por cuyo contenido lo considere conveniente el ayuntamiento o lo

hubiera solicitado un tercio de las asociaciones , mediante acuer-

do por mayoría absoluta de su Junta Directiva o de Gobierno.

Artículo 3

Su ámbito de aplicación se extiende a todo el término munici-

pal de Monturque, incluyéndose:

a) Los habitantes, siempre que se hallen empadronados.

b) Las entidades ciudadanas, siempre y cuando la dirección so-

cial y el ámbito territorial estén situados dentro de dicho término.

A este respecto, se considerarán entidades ciudadanas las

asociaciones constituidas legalmente.

Artículo 4

La participación ciudadana en la gestión municipal se desarro-

llará a través de los siguientes órganos:

-Alcaldía.

-Consejo Local de Participación Ciudadana.

Artículo 5

Con la entrada en vigor del presente Reglamento el Ayunta-

miento crea el Consejo Local de Participación Ciudadana, órgano

de coordinación y orientación de la participación de los vecinos y

sus asociaciones en los asuntos públicos municipales, desde el

que se analizarán y coordinarán las actuaciones que afectan al

conjunto del municipio.

Artículo 6

El Consejo Local de Participación Ciudadana tendrá las atribu-

ciones de información y propuesta en todas las áreas de gestión

municipal.

Artículo 7

El Consejo Local de Participación Ciudadana que estará com-

puesto por los siguientes miembros:

-El Alcalde o Alcaldesa que actuará como Presidente.

-Un Concejal.

-Un Secretario/a.

-Un representante de cada Asociación constituida legalmente y

con dirección social en el término municipal, previa solicitud de la

asociación junto con el documento que justifique el nombramien-

to del representante titular y suplente.

Artículo 8

El Secretario/a del Consejo Local de Participación Ciudadana

será elegido entre sus miembros por mayoría absoluta, con voz

pero sin voto, levantará acta de las reuniones que celebre el Con-

sejo.

Artículo 9

El Consejo Local de Participación Ciudadana se reunirá en se-

sión ordinaria una vez cada semestre.

También podrá reunirse, en sesión extraordinaria, por decisión

del Presidente/a o a petición de un tercio de sus miembros.

Artículo 10

1. Las sesiones serán convocadas por el Presidente/a median-

te notificación de sus miembros con diez días de antelación en las

ordinarias y dos días, las extraordinarias. En la convocatoria de-

berá figurar el orden del día.

2. El orden del día será elaborado por el Presidente/a del Con-

sejo. Los miembros del mismo podrán remitir, ruegos y preguntas

de los temas que entiendan deben ser discutidos con dos días de

antelación en las ordinarias, y uno en las extraordinarias.

Artículo 11

El Presidente/a, preside y modera las sesiones. Los acuerdos

se tomarán por mayoría simple, a excepción de la elección del se-

cretario/a que será por mayoría absoluta.

Artículo 12.

Las reuniones del Consejo serán públicas, teniendo derecho a

intervenir en las deliberaciones todas las personas miembros del

mismo. Nadie podrá ser interrumpido en el uso de la palabra, sal-

vo que abuse manifiestamente del mismo.

Artículo 13

El Ayuntamiento, a través de la Alcaldía, entablará conversacio-

nes con el Consejo Local de Participación Ciudadana al objeto de

tratar los temas de interés que afecten al municipio y a sus veci-

nos/as.

Artículo 14

Para la válida constitución del Consejo Local de Participación

Ciudadana se requiere la asistencia de la mitad más uno de sus

miembros, en primera convocatoria.

Pasada media hora, se entenderá constituido el Consejo con

los asistentes.

Artículo 15

El Área de Participación Ciudadana será el órgano a través del

cual las asociaciones podrán tramitar todo tipo de solicitudes, su-

gerencias, etc.

Asimismo, este órgano se encargará de la contestación a las

mismas.

Artículo 16

La Alcaldía velará por el correcto funcionamiento de los cauces

de participación establecidos y por las adecuadas relaciones en-

tre los órganos de participación ciudadana y el Ayuntamiento,

adoptando al efecto las medidas que estime pertinentes.

Artículo 17

La Alcaldía acordará con el Consejo Local de Participación Ciu-

dadana el programa anual de actividades del Consejo.

Artículo 18

La Corporación municipal, de acuerdo con el artículo 72 de la

Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, se obliga a favo-

recer el desarrollo de las Asociaciones Ciudadanas y para ello fa-

cilitará el uso de los medios de propiedad municipal, tales como

locales, medios de comunicación, instalaciones deportivas, cultu-

rales, etc.

Además promoverá campañas para la participación de los ciu-

dadanos en las asociaciones.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera: Las dudas que suscite la interpretación del presente

reglamento serán resueltas por el Alcalde/sa.

Segunda: En lo no previsto por el presente reglamento se esta-

rá a lo dispuesto en las siguientes normas:

-Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-

men Local.

-Texto Refundido de las Disposiciones vigentes del Régimen

Local (RD 781/1986, de 18 de abril).

-Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-

dico de las Corporaciones Locales.

-Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

-Ley Orgánica 4/2001 de 12 de noviembre, reguladora del De-

recho de Petición.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente de su

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Ayuntamiento de Palma del Río

Núm. 13/2016

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de

exposición al público, queda automáticamente elevado a definiti-
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vo el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de aprobación ini-

cial del Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interno del

Centro de Innovación y Tecnología de Palma del Río, para su ge-

neral conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-

lo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases

de Régimen Local.

PROYECTO DE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y

REGIMEN INTERNO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TEC-

NOLOGIA DE PALMA DEL RIO (CIT)

Artículo 1. Objeto y finalidad

1. El presente Reglamento tiene por objeto regular el acceso,

uso y funcionamiento de las infraestructuras y servicios ofertados

por el CIT.

2. El contenido del Reglamento será, en todo caso, supletorio y

no sustitutivo de cualquier normativa legal y de aplicación obliga-

toria o recomendada y del documento administrativo de conce-

sión.

Artículo 2. Descripción del Centro de Innovación y Tecnología

de Palma del Río

1. El edificio del Centro de Innovación y Tecnología de Palma

del Río está ubicado en Polígono Industrial el Garrotal Oeste- Ca-

lle H- Esq. Calle M- Esq. Carretera de Fuente Palmara (A-440)

Palma del Río. El edificio participa del carácter de bien de domi-

nio público destinado a servicio público de acuerdo con lo dis-

puesto en el artículo 5.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,

de Patrimonio de las Administraciones Públicas, artículo 79 de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y artículo

3 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento de Bienes de Entidades Locales de Andalucía.

2. El edificio está dotado de los siguientes elementos:

-Uso continuado:

CENTROS DE TRABAJO. El edificio cuenta con 6 centros de

trabajo:

En Planta Baja:

Centro de trabajo 1 con una superficie de 66 m².

Centro de trabajo 2 con una superficie de 66 m².

Centro de trabajo 3 con una superficie de 73 m².

En Planta Primera:

Centro de trabajo 4 con una superficie de 66 m².

Centro de trabajo 5 con una superficie de 66 m².

Centro de trabajo 6 con una superficie de 57,70 m².

- Uso esporádico (régimen por hora/día):

SALAS. El edificio cuenta las siguientes salas:

Salón de Actos con una superficie de 173,81 m².

Sala de Reuniones 1 con una superficie de 35,27 m².

Sala de Coworking con una superficie de 35,17 m².

Sala de Informática con una superficie de 34,41 m².

Sala de Reuniones 2 con una superficie de 34,03 m².

Sala de Formación con una superficie de 45,98 m².

Y los siguientes elementos comunes del edificio

Ascensor.

Aseos.

Vestíbulo de acceso.

Ajardinamiento.

Plazas de aparcamientos.

Zonas de descanso: Espacios de 48,63 m², 58,90 m² y 43,65

m² dotado de mesas y sillas.

Artículo 3. Tablón de anuncios

1. En un sitio visible de la planta principal del inmueble, se fija-

rá el tablón oficial de anuncios. En este tablón se exhibirán todas

las disposiciones de régimen interno o de carácter general que

sean de interés para los usuarios de los servicios prestados por el

CIT.

Artículo 4. Servicios que implican un uso esporádico de espa-

cios en el CIT

1. Se podrá hacer uso temporal (régimen por hora/día) de los

espacios que a continuación se detallan, conforme a los precios

establecidos en la Ordenanza reguladora del Precio Público por la

Prestación de servicios en el CIT:

-Salón de Actos:

Espacio de 173,81 m², capacidad aproximada de 120 personas.

-Sala de Coworking:

Es un espacio de trabajo compartido dirigido a profesionales in-

dependientes, emprendedores y pequeña y mediana empresa;

donde se fomente el intercambio, los contactos, experiencias, la

colaboración en proyectos o simplemente compartir el tiempo de

trabajo y fomentar sinergias entre los diferentes profesionales que

allí se establezcan.

-Sala de Reuniones 1:

Espacio con capacidad para 10 personas adecuado para reci-

bir clientes, proveedores, celebrar reuniones, videoconferencias,

ect.

-Sala de Informática:

Espacio con capacidad para 13 personas adecuado para desa-

rrollo de jornadas, seminarios, cursos formativos.

-Sala de Reuniones 2:

Espacio con capacidad para 10 personas adecuado para reci-

bir clientes, proveedores, celebrar reuniones, videoconferencias,

etc.

-Sala de Formación:

Espacio con capacidad para 30 personas adecuado para la im-

partición de cursos, jornadas, seminarios, y la realización de

eventos para grupos,…

Artículo 5. Custodia de llaves

1. Se cederá a cada beneficiario de los Centros de Trabajo, dos

copias de la llave de la puerta del módulo cedido, y otras dos de

la cancela y de la puerta lateral de acceso a la zona de los Cen-

tros de Trabajo, siendo responsabilidad de cada concesionario el

perfecto uso de las instalaciones.

2. Las copias de llaves serán realizadas por el Ayuntamiento de

Palma del Río, quedando totalmente prohibida la realización parti-

cular de copias adicionales a las entregadas. En caso de ser ne-

cesarias un número mayor de llaves, en función del número de

trabajadores de cada empresa, serán solicitadas por los interesa-

dos a la Delegación Municipal de Desarrollo Económico.

3. El usuario del Centro de Trabajo se responsabilizará de las

llaves de la puerta de acceso lateral a los Centros de Trabajo,

quedando obligado a cerrar la puerta cada vez que entren o sal-

ga del edificio, siendo responsable de los perjuicios que se origi-

nen en otro caso.

4. Por razones de seguridad y para su utilización en casos de

emergencia o imperiosa necesidad, el Ayuntamiento dispondrá de

una llave de acceso a los distintos Centros de Trabajo.

Artículo 6. Limpieza zonas comunes y Salas

1. Los usuarios del CIT estarán obligados a la conservación dili-

gente de los espacios cedidos para su uso, y en general de todo

el inmueble.

2. El Ayuntamiento de Palma del Río efectuará la limpieza y

mantenimiento en general de las zonas comunes y salas del Edifi-

cio del Centro de Innovación y Tecnología de Palma del Río, y de

los elementos instalados en el mismo (ascensor, mobiliario, etc),

siendo deber inexcusable de las empresas instaladas de forma

continua, mantener sus Centros de Trabajo en perfecto estado de

limpieza, conservación y condiciones higiénicas.
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Artículo 7. Procedimiento de acceso a las Salas del CIT

1. Podrán solicitar la prestación de los servicios ofrecidos por el

CIT que implican un uso esporádico de sus espacios (Salas), las

personas físicas, jurídicas o entidades carentes de personalidad

jurídica, que realizan una actividad empresarial o profesional, así

como las entidades sin ánimo de lucro que tengan entre sus obje-

tivos el fomento del desarrollo económico y social.

2. El uso de las salas y del resto de elementos comunes se ad-

judicará por orden cronológico de petición en el Registro General

de este Ayuntamiento.

3. Para el uso de las salas se establecerá un libro de reservas,

y el procedimiento para formalizar la reserva será:

-Solicitud al CIT con una antelación de al menos 48 horas, sal-

vo casos de especial urgencia, a valorar por la Coordinación del

Centro.

-Valoración por el Coordinador del Centro para ver la disponibi-

lidad, y en caso de ser afirmativa, se efectuará una reserva provi-

sional durante 24 horas hasta la entrega del justificante que acre-

dite el pago del precio establecido en la Ordenanza Fiscal regula-

dora del precio público por la prestación de servicios en el CIT.

-Formalización de reserva definitiva y recepción de normas de

funcionamiento y régimen interno del Centro.

4. Una vez terminado su uso, deberán dejar los elementos y sa-

las utilizados en perfectas condiciones de uso, respondiendo de

los daños y desperfectos ocasionados.

Artículo 8. Horario de acceso al Centro

1. Las puertas del CIT permanecerán abiertas de 8:00 a 15.30

horas de lunes a viernes (excepto festivos).

2. A partir de ese horario, el acceso del público que acceda a

cada uno de los Centros de Trabajo se hará a través de la puerta

de acceso lateral, siendo éstas las responsables de la apertura y

cierre de la puerta de acceso lateral con la entrada de cada visita.

3. Por Resolución de la Alcaldía se podrá autorizar, reducir o

ampliar el horario o días de actuaciones en el Centro de Innova-

ción y Tecnología, cuando razones de programación organizativa

así lo aconsejen.

Artículo 9. Utilización de las salas y elementos comunes del

CIT

1. Las superficies comunes deberán ser utilizadas de conformi-

dad con el uso previsto para las mismas.

2. La utilización de las Salas y elementos comunes se realizará

atendiendo a criterios de racionalidad, en cuanto a horarios, fre-

cuencia de uso, cuidado de instalaciones y equipos, etc., quedan-

do siempre y, en cualquier caso, supeditada a las necesidades

del propio Ayuntamiento.

3. Cada uno de los ocupantes de los espacios tendrá libre uso

de las zonas comunes, según su destino, siempre y cuando no

impida con ello los mismos derechos de los restantes usuarios y

su buen funcionamiento.

4. El Ayuntamiento de palma del Río, se reserva el derecho a

utilizar las salas y los elementos comunes del Centro de Innova-

ción y Tecnología para la presentación y organización de eventos

u otros actos dependientes de su tutela.

Artículo 10. Notificación de deficiencias o averías

1. Es obligación de cualquier usuario del CIT comunicar a la

coordinación del Centro cualquier avería o deficiencia que se pro-

duzca en las instalaciones de uso privado o común del edificio.

2. En caso de que se observe una deficiencia en el uso de cual-

quier zona común o privada debido al mal uso o negligencia del

usuario, el Ayuntamiento procederá a su reparación y el coste se-

rá repercutido a la empresa causante del daño.

Artículo 11. Rotulación en lugares de uso común

1. La señalización interna de las diferentes empresas se reali-

zará bajo un formato y diseño común fijado por la Delegación Mu-

nicipal de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Palma del

Río. Y no se podrán colocar carteles sin autorización previa.

2. No estará permitida la colocación de rótulos, carteles o dis-

tintivos distintos de los aprobados, ni de cualquier otro cartel o se-

ñal publicitaria, en los lugares de uso común.

Artículo 12. Sistemas de seguridad y alarma

El Cit se encuentra protegido por un sistema de alarma. La co-

nexión y desconexión de la alarma se realizará por quién y en la

forma que el Ayuntamiento determine.

Artículo 13. Apertura y cierre de aparcamientos

1. Los aparcamientos del CIT tendrán el mismo horario que el

edificio. No se permitirá el estacionamiento nocturno de vehícu-

los. El aparcamiento deberá quedar despejado en el momento en

que se proceda al cierre diario de las instalaciones.

Artículo 14. Derechos de los usuarios del CIT sobre los aparca-

mientos

1. La condición de beneficiario del uso continuado de un Cen-

tro de Trabajo no implica la reserva de plaza de aparcamiento en

las instalaciones.

2. No obstante, está permitido el estacionamiento de los vehí-

culos particulares de las empresas instaladas y usuarios esporá-

dicos durante la jornada laboral, respetando los horarios estable-

cidos en la cláusula anterior.

Artículo 15. Prohibiciones y limitaciones de los usuarios del CIT

1. Las siguientes actividades y actuaciones están expresamen-

te prohibidas para los usuarios del Centro:

-Una perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el pacífi-

co ejercicio de otras personas o en el normal desarrollo de las di-

ferentes actividades o servicios del Centro.

-Incumplir las obligaciones de facilitar cuanta documentación le

sea requerida por el personal técnico municipal.

-No separar y clasificar los residuos, o no depositarlos separa-

damente en los colectores específicos.

-Desconsideración con el personal municipal, prestatarios del

servicio u otra persona vinculada directa o indirectamente con el

Centro.

-Los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras,

instalaciones o elementos afectos al Centro.

-La perturbación causada a la salubridad u ornato públicos.

-Realizar alguna de las actividades que en el marco de cual-

quier Ordenanza Municipal, precisen autorización administrativa,

sin contar con ella o contar con ella caducada o suspendida.

-Mover, desplazar o alterar, sin autorización instalaciones, ele-

mentos de mobiliario u otros afectos al Centro.

-Actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, in-

fraestructuras, instalaciones o elementos efectos al Centro.

-Impedir o dificultar gravemente la labor de inspección y vigilan-

cia que debe ejercer el Ayuntamiento de Palma del Río, a través

de la Delegación Municipal de Desarrollo Económico de dicho

Ayuntamiento.

-Desconsideración grave con el personal municipal, prestata-

rios del servicio u otras personas vinculadas directa o indirecta-

mente con el Centro.

-Utilizar de manera preferente el centro de trabajo como alma-

cén de mercancías, materiales o materias primas.

-Realización de obras sin autorización previa que alteren sus-

tancialmente cualquier mobiliario, equipamiento o infraestructura

del Centro.

-Utilización de elementos publicitarios o de merchandising sin

autorización previa, que altere o no respete el protocolo de ima-
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gen del Centro.

-Falsear u ocultar datos para la obtención de la autorización pa-

ra el uso de los espacios.

-Impedir el uso de un espacio o servicio del Centro o destinado

a otra persona.

-Desconsideración muy grave o agresión al personal municipal,

prestatarios del servicio, o otras personas vinculadas directa o in-

directamente con el Centro.

2. Las acciones contrarias a este Reglamento tendrán el carác-

ter de infracciones administrativas y serán sancionadas conforme

al procedimiento establecido en la Ordenanza Municipal del Cen-

tro de Innovación y Tecnología de Palma del Río.

Artículo 16. Administración del Centro de Innovación y Tecnolo-

gía de Palma del Río

1. La Delegación Municipal de Desarrollo Económico velará por

el correcto cumplimiento de las normas contenidas en el presen-

te Reglamento.

Entrada en vigor

La entrada en vigor del presente Reglamento se producirá una

vez publicado el texto íntegro en Boletín Oficial de la Provincia, y

haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley

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

por remisión al artículo 70.2 de la citada ley.

Palma del Río, 23 de diciembre de 2015. Firmado electrónica-

mente por la Concejala por Delegación del Sr. Alcalde-Presiden-

te, Auria María Expósito Venegas.

Ayuntamiento de La Rambla

Núm. 33/2016

Don Alfonso Osuna Cobos, Alcalde-Presidente del Ayuntamien-

to de La Rambla (Córdoba), hace saber:

Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día

28 de octubre de 2015, acordó aprobar inicialmente la modifica-

ción de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bie-

nes Inmuebles, y que habiendo permanecido expuesto por espa-

cio de 30 días hábiles el correspondiente expediente, sin que con-

tra el mismo se haya presentado alegación o reclamación alguna,

se considera definitivamente aprobado de conformidad con lo es-

tablecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de

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

reguladora de las Haciendas Locales y, en consecuencia modifi-

cada la siguiente Ordenanza:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SO-

BRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1º. Fundamento Legal

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regirá:

1. Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Tex-

to Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y

por las demás disposiciones legales y reglamentarias que com-

plementen y desarrollen dicha ley.

2. Por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. Tipo de gravamen

1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el

0,665%.

2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

aplicable a los bienes de naturaleza rústica queda fijado en el

0,75%.

Artículo 3. Exenciones

1. En aplicación de los principios de eficiencia, eficacia y servi-

cio a los ciudadanos, que deben presidir todas las actuaciones

administrativas, incluidas las recaudadoras, el Ayuntamiento no

notificará al contribuyente, y en consecuencia no serán exigidas,

las liquidaciones practicadas cuyo importe a ingresar no exceda

de 4 €. En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rús-

tica, para determinar el importe señalado, se atenderá a la totali-

dad de la cuota agrupada de los bienes de un mismo sujeto pasi-

vo.

2. Se declaran exentos de este impuesto, previa solicitud del in-

teresado, los bienes de que sean titulares los centros sanitarios

de titularidad pública siempre que estén afectos al cumplimiento

de los fines específicos de los mismos.

Artículo 4. Bonificaciones

1.1. Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota

íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesa-

dos antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el

objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construc-

ción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de reha-

bilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su

inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde

el periodo impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras

hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que

durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construc-

ción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres

periodos impositivos.

1.2. Para disfrutar de la bonificación establecida en el apartado

anterior, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:

-Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización

o construcción de que se trate, la cual se realizará mediante certi-

ficado del técnico director competente, visado por el Colegio Pro-

fesional.

-Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de ur-

banización, construcción y promoción inmobiliaria, la cual se reali-

zará mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.

-Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no

forma parte del inmovilizado, que se hará mediante certificación

del administrador de la sociedad.

No obstante, la acreditación de los requisitos anteriores podrá

realizarse también mediante cualquier prueba admitida en dere-

cho.

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral

afectan a diversos solares, en la solicitud se detallarán las refe-

rencias catastrales de los diferentes solares.

2. Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota ín-

tegra del impuesto, durante los tres periodos impositivos siguien-

tes al de otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas

de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas con-

forme a la normativa de la respectiva comunidad autónoma. Di-

cha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual

podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación

de los tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá

efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquel

en que se solicite.

3. Tendrán derecho a una bonificación en la cuota íntegra del

impuesto, siempre que así se solicite por los interesados, aque-

llos sujetos pasivos que sean titulares de su vivienda habitual y

que ostenten la condición de titulares de familia numerosa que,

en función del número de hijos de la unidad familiar, se establece

en los siguientes porcentajes:

3 hijos: 30% en la cuota íntegra del impuesto.
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De 4 a 5 hijos: 40% en la cuota íntegra del impuesto.

6 o más hijos: 50% en la cuota íntegra del impuesto.

Para tener derecho al disfrute de la citada bonificación, los su-

jetos pasivos titulares de familia numerosa habrán de seguir el

procedimiento que a continuación se señala:

El titular de familia numerosa sujeto pasivo del impuesto debe-

rá presentar, dentro del mes de enero del año del devengo del tri-

buto, la correspondiente solicitud acompañada de los documen-

tos siguientes:

-Copia del carnet de titular de familia numerosa del sujeto pasi-

vo propietario del inmueble.

-Certificado municipal de inscripción padronal.

-Copia del recibo abonado del Impuesto sobre Bienes Inmue-

bles del ejercicio anterior a la fecha de solicitud, que grava el in-

mueble objeto de la bonificación, debiendo coincidir el titular ca-

tastral con el titular de familia numerosa.

-Para aquellos hijos mayores de 21 años que formen parte de

la unidad familiar y que por razón de estar realizando estudios es-

tén incluidos en el carnet de familia numerosa, deberán justificar

documentalmente esta circunstancia.

4. Se establece una bonificación del 75% de la cuota íntegra a

favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades que

sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por con-

currir circunstancias sociales, culturales histórico artísticas o de

fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponde-

rá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará,

previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayo-

ría simple de sus miembros.

Esta bonificación se hará efectiva en el año siguiente al de la

solicitud del sujeto pasivo.

Asimismo, el Pleno de la Corporación, previa solicitud del suje-

to pasivo y por el voto favorable de la mayoría simple de sus

miembros, podrá declarar de especial interés o utilidad municipal,

determinadas actividades económicas concediéndoles una bonifi-

cación en los términos establecidos en los apartados siguientes:

-Una bonificación del 15% de la cuota correspondiente para los

sujetos pasivos que tributen por cuota municipal, que inicien en

La Rambla una nueva actividad económica en el ejercicio de la

solicitud y generen al menos 3 nuevos puestos de trabajo.

-Una bonificación del 35% de la cuota correspondiente para los

sujetos pasivos que tributen por cuota municipal, que inicien en

La Rambla una nueva actividad económica en el ejercicio de la

solicitud y generen al menos 5 nuevos puestos de trabajo.

-Una bonificación del 75% de la cuota correspondiente para los

sujetos pasivos que tributen por cuota municipal, que inicien en

La Rambla una nueva actividad económica en el ejercicio de la

solicitud y generen al menos 10 nuevos puestos de trabajo.

A los efectos de concesión de las bonificaciones solicitadas, las

contrataciones deberán realizarse a tiempo completo y mantener-

se durante todo el periodo impositivo.

Junto con la solicitud de bonificación, deberá aportarse la docu-

mentación de la que se deduzca que cumple los requisitos exigi-

dos.

La bonificación se otorgará, por una sola vez, por un período de

3 años sucesivos a contar desde el siguiente al que lo solicite, y

los requisitos que hayan sido causa para su obtención deberán

mantenerse durante el tiempo que dure la misma, debiendo el su-

jeto pasivo presentar anualmente, antes del 31 de diciembre, do-

cumentación justificativa del cumplimiento de los mismos. En ca-

so de no constatarse dicho cumplimiento, dejará de surtir efectos

el Acuerdo de declaración de la bonificación.

5. Las bonificaciones reguladas en esta Ordenanza serán com-

patibles entre sí, con el límite máximo de bonificación del 75% en

la cuota íntegra del impuesto.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta ordenanza fue modificada por acuerdo Ayuntamiento Ple-

no de 28 de octubre de 2015 y será de aplicación a partir del día

1 de enero de 2016.

La Rambla, a 7 de enero de 2016. Firmado electrónicamente

por el Alcalde, Alfonso Osuna Cobos.

Ayuntamiento de Villanueva del Duque

Núm. 7.005/2016

En el expediente que se sigue para la modificación de las nor-

mas urbanísticas de este municipio. El Ayuntamiento Pleno de Vi-

llanueva del Duque en sesión celebrada el día 24 de noviembre

de 2015, acordó ratificar la aprobación provisional de las normas

cuya modificación afecta al suelo urbano, (artículos 162 y 166 del

PGOU), eliminando de la aprobación del presente expediente la

modificación de las normas que afectan al suelo no urbanizable

(artículos 195, 198 y 199 del PGOU).

El expediente se somete a información pública por plazo de un

mes conforme a las determinaciones de la Ley de Ordenación Ur-

banística de Andalucía.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por

cualquier interesado en las dependencias municipales para que

se puedan formular las alegaciones que se estimen pertinentes.

Villanueva del Duque, 21 de diciembre de 2015. La Alcaldesa,

firma ilegible.

Ayuntamiento de Zuheros

Núm. 28/2016

Visto que con fecha 30 de diciembre de 2015 se publicó en el

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 250, anuncio

relativo a la aprobación definitiva de la modificación de distintas

Ordenanzas Fiscales en el Ayuntamiento de Zuheros y advertido

la existencia de error en dicho anuncio, se procede a la correc-

ción del mismo de manera que en la Ordenanza Fiscal regulado-

ra de la Tasa por celebración de Matrimonios Civiles, en el artícu-

lo 5. Cuota Tributaria DONDE DICE:

“Si para la celebración del matrimonio se requiere cesión de

material sin montaje (sillas, equipo de megafonía, sillones, mesa

principal), la cuota anterior se incrementará en 50 €.

Si para la celebración del matrimonio se requiere cesión de ma-

terial con montaje (sillas, equipo de megafonía, sillones, mesa

principal) la cuota anterior se incrementará en 100 €”.

TARIFA PARA ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES SIN

ÁNIMO DE LUCRO LOCALES:

Fotocopias en tamaño A-4:

De 51 a 100: 0,08 Euros

De 101 a 201: 0,07 Euros

A partir de 201: 0,06 Euros”

DEBE DECIR:

“Si para la celebración del matrimonio se requiere cesión de

material sin montaje (sillas, equipo de megafonía, sillones, mesa

principal), la cuota anterior se incrementará en 50 €.

Si para la celebración del matrimonio se requiere cesión de ma-

terial con montaje (sillas, equipo de megafonía, sillones, mesa

principal) la cuota anterior se incrementará en 100 €”.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

En Zuheros, a 30 de diciembre de 2015. La Alcaldesa, Fdo.

Manuela Romero Camacho.

Entidad Local Autónoma de Encinarejo

Núm. 25/2016

En la Secretaría-Intervención de esta Entidad Local y conforme

disponen los artículos 112 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Regula-

dora de las Bases de Régimen Local y 169 del Real Decreto Le-

gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto re-

fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se en-

cuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones, el Presu-

puesto General para el Ejercicio de 2016, aprobado inicialmente

por el Superior Órgano Colegiado de esta Entidad Local Autóno-

ma en Pleno, en Sesión Extraordinaria celebrada con fecha 28 de

diciembre de 2015.

Los interesados que estén legitimados conforme a lo dispuesto

en el artículo 170 del TRLHL citado a la que se ha hecho referen-

cia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2

de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a

los siguientes trámites:

a) Plazo de Exposición y Admisión de Reclamaciones: Quince

días hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción del

presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de

Edictos de esta Entidad.

b) Oficina de Presentación:

Registro General de la Entidad Local, Lunes a Viernes, de

09:00 a 14:00 horas.

c) Órgano ante el que se reclama:

Superior Órgano Colegiado en Pleno de la Entidad Local Autó-

noma.

En Encinarejo de Córdoba, siendo el día 29 de diciembre de

2015. El Presidente de la ELA, Fdo. Don Miguel Ruiz Madruga.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado de lo Social Número 2
Córdoba

Núm. 7.006/2016

Juzgado de lo Social Número 2 de Córdoba

Procedimiento: 662/2014 Ejecución de títulos judiciales

281/2015 

De: Don Fernando Capel Cot y don Fernando Capel Ruiz

Contra: Silmeran SL

 

En virtud de lo acordado en los autos arriba reseñados, segui-

dos a instancias de don Fernando Capel Cot y don Fernando Ca-

pel Ruiz frente a Silmeran SL, sobre Ejecución de títulos judicia-

les, se ha dictado Decreto cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

"Parte Dispositiva

Acuerdo: Declarar al ejecutado Silmeran SL situación de insol-

vencia provisional por importe de 2.690,49 € en concepto de prin-

cipal más 403,57 € presupuestados para intereses y costas.

Procédase al archivo de las actuaciones.

Notifíquese la presente resolución a las partes, y al Fondo de

Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe

Recurso de Reposición ante este Juzgado de lo Social, no obs-

tante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá

interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados

desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infrac-

ción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se

admitirá el recurso, sin necesidad de hacer depósito para recurrir.

Así por este Decreto, lo acuerdo mando y firma doña Victoria

Alicia Alférez de la Rosa, Letrada de la Administración de Justicia

del Juzgado de lo Social Número 2 de Córdoba. El/La Letrado/a

de la Administración de Justicia".

Y para que sirva de notificación a Silmeran SL, se expide el

presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,

y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Córdoba, a 18 de diciembre de 2015. El/La Letrado/a de la

Administración de Justicia, firma ilegible.

OTRAS ENTIDADES

Instituto de Cooperación con la Hacienda Local
Córdoba

Núm. 26/2016

Órgano: Vicepresidencia del ICHL

Aprobada la liquidación colectiva de la Tasa por la prestación

de Servicios en el Centro de Discapacitados Psíquicos Profundos

de la Diputación de Córdoba, correspondiente al mes Diciembre

del ejercicio 2015, en virtud de la delegación conferida por la Pre-

sidencia mediante decreto de 30 de junio de 2015, he acordado

por resolución de fecha 7 de enero de 2016, la exposición públi-

ca por el plazo de un mes de referido padrón cobratorio y, la

puesta al cobro de las liquidaciones incluidas en el mismo, duran-

te el plazo de ingreso voluntario que se indica a continuación.

Asimismo, mediante el presente anuncio se realiza la notifica-

ción colectiva de las liquidaciones contenidas en el referido pa-

drón cobratorio, en virtud de lo dispuesto en el 102.3 de la Ley

59/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, artículo 24 del

Reglamento General de Recaudación aprobado mediante RD

939/2005, de 29 de julio, y en el artículo 97 de la Ordenanza Ge-

neral de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de Dere-

cho Público de la Diputación Provincial de Córdoba.

Recursos:

Contra el acto administrativo de aprobación de las liquidacio-

nes practicadas, podrá interponerse recurso de reposición, previo

al contencioso administrativo, ante el Sr. Vicepresidente del Insti-

tuto de Cooperación con la Hacienda Local (Diputación de Córdo-

ba), en cualquiera de nuestras oficinas de atención, durante el

plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la finaliza-

ción del período de exposición pública.

Plazo de Ingreso En Periodo Voluntario:

El plazo de ingreso en período voluntario comprenderá desde

el día 15 de enero hasta el 15 de marzo de 2016, ambos inclusi-

ve.

Forma de Pago:

Las deudas que no estuvieran domiciliadas, podrán abonarse

de forma telemática en la Sede electrónica del Organismo, acce-

sible desde el portal www.haciendalocal.es.

El abono de forma presencial en ventanilla, únicamente podrá

realizarse mediante la presentación del correspondiente docu-

mento de ingreso (abonaré) remitido al domicilio del obligado al

pago, durante el horario de oficina en cualquiera de las sucursa-

les de las siguientes Entidades Colaboradoras de la Recauda-

ción Provincial:
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Banco Bilbao Vizcaya, Banco Santander, La Caixa, Caja Rural

de Baena, Caja Rural del Sur, Caja Rural de Cañete, Caja Rural

de Adamuz, Caja Rural de N. Carteya, Cajasur y Unicaja.

En caso de pérdida, destrucción o falta de recepción, el intere-

sado podrá dirigirse a los siguientes puntos de atención dispues-

tos por el Organismo, donde se le facilitará el correspondiente du-

plicado:

Atención Personal:

Córdoba: Calle Reyes Católicos, 17

Baena: Plaza Palacio, s/n

Cabra: Calle Juan Valera, 8

Hinojosa del Duque: Plaza de San Juan, 4

La Carlota: Calle Julio Romero de Torres, s/n

Lucena: Calle San Pedro, 44

Montilla: Calle Gran Capitán, esq. S. Juan de Dios

Montoro: Avenida de Andalucía, 19

Palma del Río: Avenida Santa Ana, 31 - 2ª Pl.

Peñarroya-Pueblonuevo: Plaza Santa Bárbara, 13

Pozoblanco: Calle Ricardo Delgado Vizcaíno, 5

Priego de Córdoba: Calle Cava, 1 (locales 18 y 19)

Puente Genil: Calle Susana Benítez, 10

Atención Telefónica:

901512080/ 957498283

Sede Electrónica:

Podrá acceder a la Sede Electrónica desde el portal www.ha-

ciendalocal.es

Córdoba, 7 de enero de 2016. Firmado electrónicamente por el

Vicepresidente del Organismo, Salvador Blanco Rubio.

Consorcio de Transporte Metropolitano
Área de Córdoba

Núm. 6.787/2015

El Consejo de Administración del Consorcio de Transporte Me-

tropolitano de Córdoba, en Sesión ordinaria celebrada el día 10

de diciembre de 2015, adoptó, entre otros, los siguientes acuer-

dos:

PRIMERO. Aprobar, para 2016, la revisión de las tarifas para

los usuarios de los servicios metropolitanos de transporte público

regular permanente de viajeros por carretera de uso general, las

cuales comprenden la bonificación correspondiente al ejercicio

2016, y que se detallan a continuación:

TARIFAS 2016

Salto Billete sencillo Billete con tarjeta

0 1,30 € 0,84 €

1 1,50 € 0,94 €

2 2,00 € 1,38 €

3 2,90 € 1,94 €

4 4,05 € 2,72 €

5 4,70 € 3,33 €

6 5,50 € 3,99 €

Estas tarifas incluyen el impuesto sobre el valor añadido y el

seguro obligatorio de viajeros.

SEGUNDO. Publicar las tarifas a usuarios aprobadas, en el Bo-

letín Oficial de la Provincia de Córdoba.

TERCERO. Las nuevas tarifas serán de aplicación a los usua-

rios a partir del 1 de enero de 2016.

Córdoba, 15 de diciembre de 2015. El Director Gerente, Fdo.

Juan Antonio Delgado Barajas.
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