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ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO

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

Núm. 740/2016

Referencia 14055 2061 2015 01. O-240/15-CO

Almazara de Muela S.L., con NIF/CIF B14.696.231 y domicilio

en Carretera A-339, km 24,5, CP 14800 Priego de Córdoba (Cór-

doba), tiene solicitado en esta Comisaría de Aguas del Guadal-

quivir, autorización para obras Impermeabilización de Depósito de

Evaporación de Efluentes Líquidos en Zona de Policía del Río Sa-

lado. Polígono 16, Parcela 73, en término municipal de Priego de

Córdoba (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 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurí-

dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común.

Córdoba, 26 de febrero de 2016. El Jefe de Servicio, Fdo. Ra-

fael Poyato Salamanca.

JUNTA DE ANDALUCIA

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Delegación territorial de Córdoba

Núm. 922/2016

Resolución de la Delegación Territorial en Córdoba de la Con-

sejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalu-

cía, por la que se concede Autorización Administrativa y Aproba-

ción de Proyecto de Instalación Eléctrica de Alta Tensión.

Expediente AT 16/15.

Antecedentes:

Primero: Don Enrique J. García Andrés, actuando en represen-

tación de Aguas de las Cuencas de España S.A., solicita ante es-

ta Delegación Territorial, la Autorización Administrativa y Aproba-

ción del Proyecto denominado “Línea de suministro y evacuación

de energía eléctrica para la estación de bombeo y turbinado de la

Presa de la Breña II”, situada en el término municipal de Almodó-

var del Río, firmado por técnico competente y visado por Colegio

Oficial, con el propósito evacuar a la red de transporte eléctrico la

generación de energía procedente del turbinado de la presa en

época estival, así como el suministro de energía procedente de

esa misma red para permitir el bombeo para elevación de los cau-

dales excedentes del Guadalquivir en época invernal hasta la

nueva presa de la Breña II.

Segundo: En la tramitación de este expediente se han observa-

do las formalidades y preceptos legales aplicables y en concreto

los trámites previstos en el Título VII, Capítulo II del Real Decreto

1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activida-

des de transporte, distribución, comercialización, suministro y pro-

cedimientos de autorización de instalaciones de energía. En este

sentido, de acuerdo con los artículos 115 y 125 del citado Real

Decreto, se sometió el expediente a información pública, insertán-

dose anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba nú-

mero 181, de 18 de septiembre de 2015, no produciéndose alega-

ciones en el plazo señalado al efecto.

Tercero: Por técnicos pertenecientes al Departamento de Ener-

gía de esta Delegación Territorial, ha sido emitido informe favora-

ble, referente a la Autorización Administrativa y Aprobación del

Proyecto anteriormente citado.

Fundamentos de Derecho

Único: Esta Delegación Territorial es competente para la trami-

tación y resolución del presente expediente, según lo dispuesto

en los artículos 1 y siguientes, y demás concordantes, de la Ley

24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Real De-

creto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las ac-

tividades de transporte, distribución, comercialización, suminis-

tros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía

eléctrica; en relación con el RD 4.164/82, de 29 de diciembre, so-

bre traspaso de competencias a la Junta de Andalucía en mate-

ria de Industria, Energía y Minas, artículo 49 de la Ley Orgánica

2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía

para Andalucía, Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio

(BOJA 117/2015, de 18 de junio), de la Vicepresidencia y sobre

reestructuración de Consejerías, Decreto 210/2015, de 14 de ju-

lio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de

Empleo, Empresa y Comercio, Decreto 304/2015, de 28 de julio,

por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el

que se regula la organización territorial provincial de la Adminis-

tración de la Junta de Andalucía, así como en la Resolución de 23

de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía

y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en

materia de instalaciones eléctricas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general am-

pliación, el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delega-

ción Territorial, propone:

Conceder la Autorización Administrativa y Aprobación del Pro-

yecto a Aguas de las Cuencas de España S.A., para la construc-

ción de las instalaciones incluidas en el proyecto, cuyas principa-

les características se describen a continuación:

Línea eléctrica de alta tensión:

Origen: Subestación Eléctrica de Almodóvar del Río.

Final: Subestación Eléctrica La Breña II.

Emplazamiento: Término municipal de Almodóvar del Río.

Provincia: Córdoba.

Longitud: 9.639 m.

Tensión de servicio: 220 kV.

Tipo: Aérea.

Nº de circuitos: 1.

Nº Conductores/fase: 1.

Conductor: LA-455.

Nº cables de tierra: 1.
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Tipo cable de tierra: OPGW-48.

Nº de apoyos: 33.

Esta autorización y aprobación se concede de acuerdo con lo

dispuesto en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por

el que se regula las actividades de transporte, distribución, co-

mercialización, suministro y procedimientos de autorización de

instalaciones de energía eléctrica debiendo cumplir las condicio-

nes que en el mismo se establece y las especiales siguientes:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto

presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y au-

toricen.

2. El plazo de puesta en marcha será de 24 meses contados a

partir de la presente resolución.

3. Esta autorización se otorga sin perjuicio de las demás conce-

siones o autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con

otras disposiciones que resulten aplicables por otros organismos,

y solo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribui-

das esta Delegación.

4. El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la termi-

nación de las obras a esta Delegación Territorial a efectos de re-

conocimiento definitivo y Resolución de Puesta en Servicio. Se

adjuntará a la solicitud el certificado de dirección final de obra

suscrito por técnico competente y el certificado de la empresa ins-

taladora de alta tensión que ha ejecutado la instalación.

5. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dis-

puestas en los Reglamentos vigentes que le son de aplicación du-

rante la ejecución del proyecto y en su explotación.

6. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en

cualquier momento en que observe el incumplimiento de las con-

diciones impuestas en ella.

7. En tales supuestos la Administración, previo el oportuno ex-

pediente, acordará la anulación de la autorización, con todas las

consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven se-

gún las disposiciones legales vigentes.

8. En todo momento se deberán cumplir las condiciones medio

ambientales recogidas en el anexo III: Condiciones generales y

anexo IV: Límites y condiciones técnicas, protección y control del

Medio Ambiente Atmosférico, protección y control del Medio Hídri-

co, condiciones relativas a los residuos, condiciones relativas a la

protección del suelo, medidas de protección de la avifauna, medi-

das de protección del Patrimonio Arqueologíco, Programa de Vigi-

lancia Ambiental y otras condiciones recogidas en la Resolución

de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio de Córdoba por la que se otorga Autori-

zación Ambiental Unificada a la entidad Endesa Distribución Eléc-

trica S.L.U. de 5 de junio de 2015.

Propuesto:

El Jefe de Servicio de Industria, Energía y Minas. Manuel Án-

gel López Rodríguez.

Vista la anterior Propuesta de Resolución, esta Delegación Te-

rritorial resuelve elevarla a definitiva:

De acuerdo con el artículo 128.3 del Real Decreto 1.955/2000,

de 1 diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-

te, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de

autorización de instalaciones de energía eléctrica, la presente Re-

solución deberá notifícarse al solicitante y a las Administraciones,

organismos públicos y empresas de servicio público o de servi-

cios de interés general afectadas; en la forma prevista en el artí-

culo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurí-

dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, advirtiéndole que la misma no pone fin a la vía

administrativa, pudiendo interponerse contra la misma Recurso

de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Empresa y

Comercio en el plazo de un mes contado a partir del día siguien-

te a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente Reso-

lución, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 y si-

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

rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común antes citada.

Resuelve:

Córdoba, 15 de marzo de 2016. La Directora General de Indus-

tria, Energía y Minas. (PD Resolución de 23 de febrero de 2005).

Firmado electrónicamente por el Delegado Territorial, Manuel

Carmona Jiménez.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Almodóvar del Río

Núm. 1.008/2016

Don Ramón Hernández Lucena, Delegado de Urbanismo del

Iltmo. Ayuntamiento de Almodóvar del Río, hace saber:

Procedimiento de Calificación Ambiental

Por don Manuel Cruz Márquez (DNI 30.432.623N), se ha solici-

tado Licencia Municipal para la actividad de bar cafetería en Ctra.

de la Estación, nº 38 de este término municipal.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 13 del Regla-

mento de Calificación Ambiental de 19 de diciembre de 1995 y el

artículo 10 de Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de

la Calidad Ambiental, se hace público para que los que pudieran

resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad

puedan formular las observaciones y reparos pertinentes en el

plazo de veinte días, a contar desde la fecha de publicación del

presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Durante di-

cho periodo el expediente se halla de manifiesto en la Secretaria

del Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Almodóvar del Río, a 22 de marzo de 2016. Firmado elec-

trónicamente por el Delegado de Urbanismo, Resolución

1.219/2015, 24 junio (BOP nº 122, de 24-06-2015), Ramón Her-

nández Lucena.

Núm. 1.165/2016

Visto el anuncio del BOP de Córdoba de fecha 11 de abril de

2016, por el que se abre el plazo de presentación de ofertas de la

licitación del contrato de la Fase II de Las Obras de Urbanización

del Sector S-3 de Los Llanos San Andrés de Almodóvar del Río,

mediante procedimiento abierto, se observa error en los días otor-

gados para presentación de ofertas.

Por medio del presente se rectifica error así donde aparecen 15

días debe recogerse 30 días, finalizando el plazo el día 17 de ma-

yo de 2016 procediendo a abrir las ofertas el día 30 de mayo de

2016, a las 12 h.

En Almodóvar del Río, a 11 abril de 2016. Firmado electrónica-

mente por la Alcaldesa, María Sierra Luque Calvillo.

Ayuntamiento de Baena

Núm. 1.010/2016

A los efectos previstos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común, artículos 59.1, 60 y 61, se pu-

blica acuerdo de iniciación de expediente sancionador, referido a

los expedientes que siguen.

Denunciado Norma infringida Exped. Sanción

Adir Mitinau Orden. Municipal de Tráfico 27/2016 50,00 €

Adir Mitinau Orden. Municipal de Tráfico 100/2016 50,00 €

Aguilera Aguilera, David Orden. Municipal de Tráfico 93/2016 50,00 €

Aguilera Aguilera, David Orden. Municipal de Tráfico 52/2016 50,00 €

Cano Fajardo, Juan Antonio Orden. Municipal de Tráfico 21/2016 50,00 €

Cantero Hernández, M. Ángel Regl. General de Circulación 10/2016 90,00 €

Cañete Trujillo, José Ángel Orden. Municipal de Tráfico 90/2016 200,00 €

Cortés Navas, Santiago Orden. Municipal de Tráfico 106/2016 50,00 €

Cubas García, Francisco Javier Orden. Municipal de Tráfico 1236/2015 200,00 €

Cañete Extremera, Antonio Orden. Municipal de Tráfico 1247/2015 200,00 €

Doblado Cantero, Fco. Javier Orden. Municipal de Trafico 1246/2015 200,00 €

Fernández Campos, Encarnac. Orden. Municipal de Tráfico 1239/2015 200,00 €

Garcia Puerto, Antonio Alfonso Orden. Municipal de Tráfico 1065/2015 200,00 €

Jiménez Vallejo, Rosario Orden. Municipal de Tráfico 1252/2015 200,00 €

Leaune Cowas Orden. Municipal de Tráfico 45/2016 50,00 €

Mengíbar Moyano, José Orden. Municipal de Tráfico 13/2016 70,00 €

Olmedo Tarifa, Francisco Orden. Municipal de Tráfico 109/2016 70,00 €

Santiago León, Francisco Orden. Municipal de Tráfico 62/2016 50,00 €

Santos Gámiz, Milagrosa Orden. Municipal de Tráfico 9/2016 200,00 €

En la Jefatura de la Policía Local de Baena podrán ser exami-

nados los expedientes, pudiendo alegar por escrito lo que esti-

men oportuno, con aportación o proposición de las pruebas que

consideren, dentro del plazo de quince días hábiles contados a

partir del siguiente al de publicación del presente anuncio en el

Boletín Oficial de la Provincia.

Baena, a 29 de marzo de 2016. El Alcalde, firma ilegible.

Ayuntamiento de Belalcázar

Núm. 1.034/2016

Don Francisco Luis Fernández Rodríguez, Alcalde-Presidente

del Excmo. Ayuntamiento de Belalcázar (Córdoba), hace saber:

Que no habiéndose formulado reclamación alguna contra el

acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria

celebrada el pasado 28 de enero de 2016, publicado en el Bole-

tín Oficial de la Provincia número 33, de fecha 18 de febrero de

2016, relativo a la imposición y ordenación de la Ordenanza Muni-

cipal reguladora del Procedimiento Administrativo para el recono-

cimiento de la situación jurídica de las edificaciones existentes en

suelo no urbanizable y situaciones asimilables en otras clases de

suelos, del término municipal de Belalcázar y de las Normas Míni-

mas de Habitabilidad y Salubridad, y de conformidad con la legis-

lación vigente, se entiende definitivamente aprobada, insertándo-

se a continuación el texto íntegro de la misma:

“ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO ADMI-

NISTRATIVO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN

JURÍDICA DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES EN SUELO

NO URBANIZABLE Y SITUACIONES ASIMILABLES EN OTRAS

CLASES DE SUELOS, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE BELAL-

CÁZAR (CÓRDOBA) Y DE LAS NORMAS MÍNIMAS DE HABITA-

BILIDAD Y SALUBRIDAD

TÍTULO I

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. Objeto

1. La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto regular los

procedimientos administrativos que se tramiten en orden al reco-

nocimiento de la situación jurídica de las edificaciones aisladas

existentes en suelo no urbanizable y situaciones asimilables en

otras clases de suelos del término municipal de Belalcázar, pre-

vistos en el Capítulo II del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el

que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos

existentes en suelo no urbanizable de la Comunidad Autónoma

de Andalucía.

2. La presente Ordenanza detalla la documentación que se ten-

drá que presentar en los procedimientos de reconocimiento muni-

cipal de situaciones de asimilado al régimen de fuera de ordena-

ción, de expedición de las certificaciones administrativas de edifi-

caciones en situación legal de fuera de ordenación, y las certifica-

ciones de acreditación de edificaciones terminadas con anteriori-

dad a la entrada en vigor de al Ley 19/1975, de 2 de mayo, de

adecuación a la ordenación territorial y urbanística vigente y del

cumplimiento de los requisitos establecidos.

3. La presente Ordenanza regula las normas mínimas de segu-

ridad, salubridad y habitabilidad de las edificaciones situadas en

suelo no urbanizable al amparo de lo establecido en el artículo

5.1 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el ré-

gimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo

no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. Tendrá la consideración de edificación, a los efectos de lo re-

gulado en esta Ordenanza, todo tipo de obras, instalaciones y

construcciones susceptibles de soportar un uso que debe contar

con licencia, sin perjuicio de los informes, dictámenes u otro tipo

de pronunciamientos que fueran necesarios en razón a la legisla-

ción aplicable.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La presente Ordenanza será de aplicación a los siguientes ac-

tos:

1. Los actos de uso del suelo, y en particular las obras, instala-

ciones, construcciones y edificaciones realizadas con infracción

de la normativa urbanística, respecto de las cuales ya no se pue-

den adoptar medidas de protección y restablecimiento de la lega-

lidad por haber transcurrido el plazo citado en el artículo 185.1 de

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

Andalucía, y demás supuestos del artículo 53 del Decreto

60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento

de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalu-

cía.

2. Edificaciones aisladas, situadas en suelo no urbanizable,

construidas sin licencia o contraviniendo sus condiciones, que no

se ajustan a la ordenación territorial y urbanística vigente en el

municipio, respecto a las cuales se hubiere agotado el plazo para

adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de

restablecimiento del orden jurídico infringido y que el artículo

3.1.B.b del Decreto 2/2012, de 10 de enero, las clasifica en situa-

ción de asimilado al régimen de fuera de ordenación.

3. Edificaciones aisladas, situadas en suelo no urbanizable,

construidas sin licencia o contraviniendo sus condiciones, que no

sean conformes con la ordenación territorial y urbanística vigente

en el municipio, y respecto a las cuales se hubiese agotado el

plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanís-

tica y de restablecimiento del orden jurídico infringido, con ante-

rioridad al establecimiento del régimen de protección especial.

Para estas edificaciones el artículo 3.2b del Decreto 2/2012, de

10 de enero, determina la procedencia del reconocimiento de la

situación de asimilado al de fuera de ordenación.

TÍTULO II
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DOCUMENTACIÓN A

PRESENTAR

Artículo 3. Inicio del procedimiento

1. Corresponde al Ayuntamiento el reconocimiento de la situa-

ción de asimilado al régimen de fuera de ordenación de las edifi-

caciones a que se refiere el apartado primero, segundo y tercero

del artículo 2 de la presente Ordenanza y la emisión de las certifi-

caciones administrativas previstas en los artículos 6.3 y 7.2 del

Decreto 2/2012, de 10 de enero, sobre las edificaciones a que se

refiere el apartado cuarto del artículo 2 de la presente Ordenanza.

2. El Ayuntamiento requerirá la legalización de las edificacio-

nes compatibles con la ordenación urbanística realizadas sin li-

cencia o contraviniendo sus condiciones. Las personas titulares

de las mismas estarán obligadas a solicitar licencia urbanística

con los requisitos y el procedimiento que se especifica en el artí-

culo 169 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de

Ordenación Urbanística de Andalucía.

3. El Procedimiento para el reconocimiento de la situación de

asimilado al régimen de fuera de ordenación de las edificaciones

y la emisión de las certificaciones administrativas a que se refiere

el apartado primero de este artículo y contempladas en el Capítu-

lo II del Decreto 2/2012, de 10 de enero, se iniciará de oficio por

el propio Ayuntamiento o a solicitud de persona interesada, me-

diante presentación de solicitud acompañada de la siguiente infor-

mación y documentación, que podrá ser requerida al titular en ca-

so de inicio de oficio:

a. Identificación del inmueble afectado, indicando en número de

finca registral si estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad y

su localización geográfica mediante referencia catastral (tanto del

terreno como del edificio si se encuentra en alta) o, en su defecto,

mediante cartografía oficial georreferenciada.

b. Nota simple registral, escritura pública, contrato privado o

cualquier otro documento que acredite la propiedad o título del

solicitante sobre la parcela y/o sobre la edificación que legitime su

petición, así como copia del Documento Nacional de Identidad del

titular o titulares.

c. Declaración responsable suscrita por el titular de la edifica-

ción en el que se haga constar que sobre la edificación o cons-

trucción que se solicita el reconocimiento no existe ninguna de-

nuncia de autoridad competente, ni procedimiento administrativo

o judicial de protección de la legalidad urbanística y restableci-

miento del orden jurídico perturbado.

d. Fecha de terminación de la edificación, acreditada mediante

cualquiera de los documentos de prueba relacionados en el artí-

culo 20.4.a) del Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado

por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (certificación

expedida por técnico competente, acta notarial descriptiva de la

finca o certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca en la

que conste la terminación de la obra en fecha determinada y su

descripción coincidente con el título). En el caso de la certifica-

ción emitida por técnico competente, la fecha de terminación de-

berá realizarse de manera justificada, expresa y pormenorizada,

refiriéndose, en todo caso, a la fecha de la completa terminación.

Deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 40.2 del De-

creto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Regla-

mento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

e. Memoria técnica donde se describa la edificación sobre la

que se solicita la declaración, indicando antecedentes, fecha de

construcción y terminación, emplazamiento, descripción, usos y

superficies, características constructivas, instalaciones, y demás

información que se considere necesaria para la valoración de la

solicitud. Al mismo tiempo indicará el grado de cumplimiento de

las determinaciones del planeamiento urbanístico de aplicación,

haciendo referencia expresa a las condiciones de implantación y

a las condiciones estéticas y paisajísticas de la edificación.

f. Plano de situación y emplazamiento de la parcela y la edifica-

ción en el que se incluya referencia expresa al planeamiento ur-

banístico municipal (clasificación y calificación del suelo donde se

ubica la edificación) y si está incluido o afectado por zonas de es-

pecial protección del dominio público (vías pecuarias, cauces y ri-

beras e infraestructuras territoriales) o de especial protección por

planificación territorial y urbanística o de sistemas generales en

suelo no urbanizable.

g. Documentación gráfica de todas las edificaciones existentes

en la finca. Dicha documentación incluirá, al menos: Planos a es-

cala de parcela, acotado y superficiado; Plano acotado en el que

se sitúen las obras respecto de los linderos de la parcela; Plano

acotado de la distribución de las edificaciones.

h. Determinación del valor económico de la edificación y los cri-

terios utilizados para su cálculo.

i. Fotografía a color de cada una de las fachadas y del interior

de la edificación de la que pueda desprenderse el estado cons-

tructivo de la misma.

j. Descripción de las obras necesarias e indispensables para

poder dotar a la edificación de los servicios básicos necesarios

para garantizar el mantenimiento del uso de forma autónoma y

sostenible. No obstante y en virtud de lo dispuesto en el artículo

8.5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, este documento podrá

acreditar la acometida de todos o algunos de los servicios bási-

cos a través de redes de compañías distribuidoras, en cuyo caso

se deberá justificar que dichos servicios son accesibles y acom-

pañar informe de la compañía suministradora que acredite la via-

bilidad de acometida y que no induzcan a la implantación de nue-

vas edificaciones.

k. Certificación emitida por técnico competente, en la que se

acredite que la edificación para la que se solicita el reconocimien-

to de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación,

reúne las condiciones de seguridad, salubridad, habitabilidad y

funcionabilidad exigidas por la normativa de aplicación y por el Tí-

tulo III de esta Ordenanza y es apta para el uso al que se destina.

Toda la documentación e información a que se refieren los

apartados anteriores “e, f, g, h, i, j”, pueden formar parte de un

mismo documento suscrito por personal técnico competente, y a

él se unirá la certificación a que se refiere el apartado “k”.

4. No procederá el reconocimiento de la situación de asimilado

al régimen de fuera de ordenación en alguno de los siguientes su-

puestos recogidos en el artículo 185.2 de la Ley 7/2002, de 17 de

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y en el artí-

culo 8.2 del Decreto 2/2012, de 10 de enero:

- Edificaciones aisladas integradas en una parcelación urbanís-

tica para la que no haya transcurrido el plazo para el restableci-

miento del orden urbanístico infringido, si no se ha procedido a la

reagrupación de las parcelas, conforme a lo dispuesto en el artí-

culo 183.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación

Urbanística de Andalucía.

- Edificaciones, construcciones o instalaciones ejecutadas en

suelo no urbanizable de especial protección por normativa espe-

cífica, territorial o urbanística, en suelos destinados a dotaciones

públicas, o en suelos con riesgo cierto de erosión, desprendimien-

tos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnoló-

gicos o de otra procedencia, excepto en el supuesto previsto en el

artículo 3.2.b) del Decreto 2/2012, de 10 de enero.

Artículo 4. Tramitación del procedimiento

1. Presentada la solicitud y la documentación complementaria,

Jueves, 14 de Abril de 2016Nº 70  p.1385

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y



el Ayuntamiento procederá a su revisión a fin de constatar que la

misma está completa y cumple con lo previsto en la presente Or-

denanza y demás normativa de aplicación.

2. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos se requerirá al

interesado para que en el plazo de diez a quince días hábiles

subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.

3. Una vez completa la documentación aportada, por el Ayunta-

miento se incoará expediente que se impulsará de oficio y al que

se incorporarán informe técnico e informe jurídico, y en su caso

los informes sectoriales que resulten procedentes de los órganos

gestores de intereses públicos afectados.

4. En primer lugar el expediente pasará a los Servicios Técni-

cos Municipales, a fin de que comprueben la idoneidad de la do-

cumentación aportada y su correlación con la realidad física, pa-

ra lo cual podrán realizar visita de inspección, si se considera

oportuno, emitiendo un informe que contemple, al menos, los si-

guientes aspectos:

- Acreditación de la fecha de terminación de la edificación.

- Justificación de si la edificación se ajusta o no a la ordena-

ción territorial y urbanística vigente en el municipio.

- Si existen obras o edificaciones compatibles con la ordena-

ción urbanística y para las que el Ayuntamiento deberá requerir

su legalización.

- Concurrencia de los supuestos previstos en el artículo 8.2 del

Decreto 2/2012, de 10 de enero, y que determinan la no proce-

dencia del reconocimiento de la situación de asimilado al régi-

men de fuera de ordenación.

- Cumplimiento de las normas mínimas de habitabilidad y salu-

bridad a las que se hace referencia en el artículo 5 del Decreto

2/2012, de 10 de enero.

- Adecuación de los servicios básicos de la edificación a las es-

pecificaciones señaladas en el artículo 8, apartados 4 y 5 del De-

creto 2/2012, de 10 de enero.

- Se determinarán, en su caso, las obras de obligada ejecución

por parte del solicitante que resulten necesarias para reducir el

impacto negativo de las mismas y no perturbar la seguridad, la

salubridad de la zona, el ornato, el medio ambiente y el paisaje

del entorno.

- El informe deberá concluir si procede o no técnicamente el re-

conocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de

ordenación, y en caso afirmativo si, con carácter previo a la reso-

lución, es preciso la ejecución de obras necesarias para dotar a la

edificación de servicios y de obras para reducir el impacto negati-

vo de las mismas y no perturbar la seguridad, la salubridad de la

zona, el ornato, el medio ambiente y el paisaje del entorno.

- Si el informe es favorable se concretarán las obras que pue-

den ser autorizadas conforme a lo establecido por el artículo 8.3

del Decreto 2/2012, de 10 de enero, así como los servicios bási-

cos que pueden prestarse por compañías suministradoras, y las

condiciones de suministro.

5. Seguidamente el expediente pasará a los Servicios Jurídi-

cos a fin de que emitan informe jurídico en el que se constate que

no existe procedimiento de protección de la legalidad urbanística

y de restablecimiento de orden jurídico infringido respecto de la

edificación objeto de reconocimiento y que no es legalmente posi-

ble medida alguna de restablecimiento del orden jurídico pertur-

bado y reposición de la realidad física alterada.

6. El Ayuntamiento a la vista de la documentación aportada por

el interesado para dar cumplimiento al apartado j del artículo 3.3

de esta Ordenanza con base a lo informado por los Servicios Téc-

nicos Municipales, requerirá la realización de las obras e instala-

ciones indispensables que posibiliten, en su caso, la posterior

contratación de los servicios básicos, estableciendo un plazo má-

ximo tanto para la presentación del proyecto técnico como para la

ejecución de las citadas obras, que podrá ser ampliado por cau-

sas justificadas.

El Ayuntamiento también podrá dictar orden de ejecución para

aquellas obras de reparación que por razones de interés general

resulten indispensables para garantizar la seguridad, salubridad,

ornato y la protección del medio ambiente, incluidas las que resul-

ten necesarias para evitar el impacto negativo sobre el paisaje del

entorno.

7. Finalizadas las obras requeridas por el Ayuntamiento, el inte-

resado acreditará su finalización mediante la presentación de cer-

tificado descriptivo y gráfico suscrito por personal técnico compe-

tente. Tras su presentación los Servicios Técnicos Municipales

procederán a realizar las tareas de comprobación que se estimen

necesarias y procederá a emitir nuevo y definitivo informe.

Artículo 5. Resolución del procedimiento

1. Instruido el expediente el Alcalde o el órgano en el que esté

delegada la concesión de licencias, adoptará resolución que pon-

drá fin al procedimiento.

2. La resolución de reconocimiento de la situación de asimilado

al régimen de fuera de ordenación deberá consignar expresamen-

te los siguientes extremos:

a. Identificación de la edificación afectada y su concreta ubica-

ción (parcela catastral).

b. Acreditación de la fecha de terminación de la instalación,

construcción o edificación y reconocimiento de la aptitud de la

misma para el uso al que se destina por reunir las condiciones de

seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas para dicho uso.

c. El reconocimiento de que la edificación se encuentra en si-

tuación de asimilado a régimen de fuera de ordenación por haber

transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden urbanísti-

co infringido, o por imposibilidad legal o material de ejecutar la re-

solución de reposición de la realidad física alterada, siempre que

la indemnización por equivalencia que se hubiere fijado haya si-

do íntegramente satisfecha conforme a lo previsto en el artículo

51 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el

Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

d. Especificación de las obras que pueden ser autorizadas pre-

via licencia conforme a lo establecido por el artículo 8.3 del De-

creto 2/2012, de 10 de enero, así como los servicios básicos que

pueden prestarse por compañías suministradoras, y las condicio-

nes del suministro.

3. Si la resolución fuera denegatoria se indicarán las causas

que la motivan con advertencia expresa de que la edificación no

puede ser utilizada. El Ayuntamiento adoptará las medidas de

protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del or-

den jurídico infringido que procedan.

Artículo 6. Plazos para resolver

1. El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses.

El plazo comenzará a contar desde la fecha en que la solicitud

tenga entrada en el registro del Ayuntamiento competente para

resolver, o desde el acuerdo por el que se inicia el procedimiento

de oficio. Este plazo se suspenderá por el tiempo que medie en-

tre la notificación del requerimiento y la acreditación por la perso-

na interesada de la ejecución de las obras contempladas en el ar-

tículo 11, apartados 5 y 6 del Decreto 2/2012, de 10 de enero y

por los casos previstos en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin

que se hubiese notificado la resolución de reconocimiento, podrá
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entenderse que la solicitud ha sido desestimada, conforme a lo

establecido en el artículo 23 del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de

julio, o en los procedimientos iniciados de oficio, que se ha produ-

cido la caducidad del expediente.

Artículo 7. De la inscripción en el Registro de la Propiedad

La resolución administrativa por la que se reconozca la situa-

ción de fuera de ordenación o situación asimilada al régimen de

fuera de ordenación de construcciones, edificaciones o instalacio-

nes se inscribirá en el Registro de la Propiedad en la forma y a

los efectos previstos en la legislación hipotecaria.

Artículo 8. Documentación a presentar junto a las solicitu-

des de certificaciones administrativas contempladas en los

artículos 6.3 y 7.2 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, referi-

das a edificaciones terminadas con anterioridad a la entrada

en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo

1. Para solicitar la emisión de las certificaciones administrati-

vas contempladas en los artículos 6.3 y 7.2 del Decreto 2/2012,

de 10 de enero, sobre las edificaciones aisladas terminadas con

anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de ma-

yo, de reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordena-

ción Urbana (artículo 4.4 de esta Ordenanza), la persona intere-

sada deberá aportar la información y documentación señalada en

el artículo 3.3 de esta Ordenanza, con las siguientes adaptacio-

nes:

a) La Memoria técnica a que se refiere el apartado e del artícu-

lo 3.3 de esta Ordenanza, deberá contener pronunciamiento ex-

preso sobre si la edificación es o no conforme con la ordenación

territorial y urbanística vigente.

b) La documentación gráfica a que se refiere el apartado g del

artículo 3.3 de esta Ordenanza, la misma tendrá que referirse ex-

clusivamente a la edificación objeto de reconocimiento.

c) La certificación técnica a que se refiere el apartado k del artí-

culo 3.3 de esta Ordenanza deberá también acreditar lo siguiente:

- Justificación de que se mantiene el uso y las características ti-

pológicas que tenían a la entrada en vigor de la Ley citada.

- Justificación de que la edificación no se encuentra en ruina ur-

banística, por no encontrarse en ninguno de los supuestos con-

templados en el artículo 157.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-

bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Teniendo en cuenta que estas edificaciones asimilan su régi-

men a las edificaciones con licencia urbanística siempre que si-

gan manteniendo en la actualidad el uso y las características tipo-

lógicas que tenían a la entrada en vigor de la Ley citada, y no se

encuentren en situación legal de ruina urbanística, y consideran-

do que se encontrarán en situación legal o fuera de ordenación,

en función a su conformidad, o no, con la ordenación territorial y

urbanística vigente, no estarán sujetas a las limitaciones estable-

cidas para las edificaciones a la que se le reconozca el régimen

de asimilado al fuera de ordenación, y se les aplicarán de forma

atenuada las normas mínimas de habitabilidad del Título III, de-

biendo quedar garantizada la seguridad y salubridad de la edifica-

ción y la no existencia de riesgo para la seguridad y salud de las

personas.

Artículo 9. Obligaciones de las Empresas Suministradoras

de Servicios Básicos

1. Las empresas suministradoras de energía eléctrica, abaste-

cimiento de agua y saneamiento o análogos exigirán para la con-

tratación de los respectivos servicios, la acreditación del reconoci-

miento de situación de asimilado al régimen de fuera de ordena-

ción.

Los servicios se deberán prestar con las características defini-

das en el acuerdo municipal de reconocimiento.

2. Las empresas suministradoras deberán pronunciarse expre-

samente obre la viabilidad de las acometidas a los suministros en

aquellas edificaciones en las que se haya solicitado el reconoci-

miento de la situación de asimilado al régimen de fuera de orde-

nación y la autorización para la acometida a través de compañía

distribuidora.

3. En los informes de las empresas suministradoras de servi-

cios en los que acredite la viabilidad de una acometida, se debe-

rá concretar si es necesario ejecutar nuevas infraestructuras o

prolongar las existentes para permitir el acceso, al objeto de valo-

rar si las mismas inducen a la implantación de nuevas edificacio-

nes.

Artículo 10. Procedimientos iniciados de oficio

En los procedimientos iniciados de oficio la información con-

templada en el artículo 3.3 de esta Ordenanza se acreditará de

manera simplificada mediante Informe realizado por los Servicios

Técnicos del Ayuntamiento, sin perjuicio de que la documenta-

ción recogida en el citado artículo pueda ser aportada por los inte-

resados en cualquier momento del procedimiento anterior a la

propuesta de resolución.

En este procedimiento se dará audiencia al interesado confor-

me dispone el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común.

Artículo 11. Tasas

La expedición del acuerdo municipal de reconocimiento de la

situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación y de las

certificaciones administrativas a que se refiere la presente Orde-

nanza dará lugar a la liquidación de la correspondiente Tasa, pre-

vista en la “Ordenanza reguladora de la tasa por expedición de

documentos administrativos”.

Artículo 12. Actualización catastral

En todas las solicitudes de reconocimientos y certificaciones

administrativas reconocidas en esta Ordenanza será obligatorio,

en el caso de no estar dada de alta catastralmente la construc-

ción objeto de reconocimiento o certificación administrativa, que

se aporte justificación de haber presentado la solicitud (modelo

902) y demás documentación complementaria para proceder al

alta catastral de dicha construcción.

Artículo 13. Formación de censo

El Ayuntamiento procederá a la confección de un censo de las

obras, construcciones e instalaciones en suelo no urbanizable,

construidas sin licencia municipal o sin ajustarse a sus determina-

ciones y sobre las que no resulte posible el inicio de acciones ten-

dentes al restablecimiento de la legalidad urbanística, como con-

secuencia de haber transcurrido el plazo para adoptar medidas

de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del

orden jurídico infringido.

TÍTULO III

NORMAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y HABI-

TABILIDAD

Artículo 14. Condiciones básicas

1. Las edificaciones aisladas situadas en suelo no urbanizable

que no se ajustan a la ordenación territorial y urbanística vigente

y que fueron construidas sin licencia o contraviniendo sus condi-

ciones, respecto a las cuales se hubiere agotado el plazo para

adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de

restablecimiento del orden jurídico infringido, deberán reunir las

condiciones básicas siguientes, a fin de entender que resultan ap-

tas para el uso al que se destina:

a) Su ubicación no resulta incompatible con otros usos autori-

zados y dispone de accesibilidad adecuada en condiciones de se-
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guridad.

b) Su implantación no genera impactos que supongan riesgos

previsibles para las personas ó bienes.

c) Cuenta con las necesarias condiciones de seguridad estruc-

tural y de utilización, conforme al uso al que se destina.

d) Reúne condiciones adecuadas de salubridad para que no se

vea afectada la salud de las personas en su utilización, ni se alte-

ren las condiciones medioambientales de su entorno.

e) Los espacios habitables resultan aptos para el uso al que se

destinan por reunir unos requisitos mínimos de funcionalidad.

2. El acuerdo que ponga fin al expediente tramitado para el re-

conocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de

ordenación o para la expedición de las certificaciones administra-

tivas a que se refiere los artículos 6.3 y 7.2 del Decreto 2/2012,

de 10 de enero, podrá excepcionar el cumplimiento de alguno de

los requisitos mínimos establecidos por el presente Título, siem-

pre que quede suficientemente justificada la imposibilidad de su

cumplimiento y quede garantizado que no supone menoscabo de

las condiciones generales de seguridad y salubridad y que no

existe riesgo para la seguridad y salud de las personas.

Artículo 15. Condiciones de ubicación y accesibilidad de

las edificaciones

1. La edificación deberá estar ubicada de forma que se respe-

ten las distancias mínimas exigidas respecto de otros usos que

resulten incompatibles con la propia edificación, conforme a lo es-

tablecido en la normativa de aplicación.

2. La edificación deberá disponer de acceso en condiciones de

seguridad, así como reunir los requisitos de accesibilidad que

sean requeridos por la normativa de aplicación en función del uso

al que se destina.

Artículo 16. Sobre el impacto generado por las edificacio-

nes

Las edificaciones, incluyendo los usos y actividades que en ella

se desarrollen, no pueden ser generadoras en sí mismas de im-

pactos que pongan en peligro las condiciones de seguridad, am-

bientales o paisajísticas de su entorno, en especial:

a. Afectar a las condiciones de estabilidad o erosión de los te-

rrenos colindantes, ni provocar peligro de incendio.

b. Provocar la contaminación de la tierra, el agua o el aire.

c. Originar daños físicos a terceros o de alcance general.

d. Alterar la contemplación del paisaje y de los elementos sin-

gulares del patrimonio histórico.

e. Presentar un estado de acabados no acorde con el entorno.

Artículo 17. Condiciones de seguridad

1. La edificación deberá reunir las condiciones de resistencia y

estabilidad estructural exigidas por la normativa de aplicación

conforme al uso al que se destina, sin que se pueda encontrar

afectada por lesiones que pongan en peligro a sus ocupantes o a

terceras personas, o repercutan sobre los predios colindantes. En

todo caso, deberá contar con medidas que garanticen la seguri-

dad de las personas, bienes o enseres ante posibles riesgos por

avenidas o escorrentías.

2. La edificación deberá cumplir con las exigencias básicas de

protección contra incendios conforme al uso al que se destina.

3. La utilización de la edificación no debe comportar riesgos fí-

sicos para los usuarios, disponiendo de medidas que eviten el

riesgo de caída en huecos, terrazas y escaleras, así como otros

riesgos previsibles.

4. Las instalaciones que disponga la edificación deberán reunir

las condiciones de uso y seguridad exigidas por la normativa de

aplicación, sin que su funcionamiento pueda implicar riesgo algu-

no para las personas y usuarios.

Artículo 18. Condiciones mínimas de salubridad

1. La edificación deberá reunir las condiciones de estanquei-

dad y aislamiento necesarias para evitar la presencia de agua y

humedades que puedan afectar a la salud de las personas, así

como disponer de medidas que favorezcan la ventilación y la eli-

minación de contaminantes procedentes de la evacuación de ga-

ses, de forma que se garantice la calidad del aire interior de la

edificación.

2. La edificación deberá contar con un sistema de abasteci-

miento de agua que posibilite las dotaciones mínimas exigibles en

función del uso al que se destina. Cuando se trate de un sistema

de abastecimiento autosuficiente, realizado mediante pozos, alji-

bes, balsas y otros medios autorizados, éstos deberán reunir las

condiciones exigidas por la normativa de aplicación, y estar ubica-

dos de forma que no exista peligro para la contaminación de las

aguas. En todo caso deberá quedar garantizada la potabilidad de

las aguas para el consumo humano.

3. La edificación deberá contar con una red de evacuación de

aguas residuales que se encuentre en buen estado de funciona-

miento y conecte todos los aparatos que lo requieran, así como

un sistema de depuración que cuente con las garantías técnicas

necesarias para evitar el peligro de contaminación del terreno y

de las aguas subterráneas o superficiales. No podrá realizarse

mediante pozos ciegos, debiendo los sistemas empleados estar

debidamente homologados y ajustarse a lo establecido en la nor-

mativa de aplicación.

4. Deberá justificarse que la edificación dispone de algún siste-

ma para la eliminación de los residuos sólidos.

Artículo 19. Condiciones mínimas de habitabilidad y fun-

cionalidad

Si la edificación se destina al uso residencial deberá cumplir las

siguientes exigencias:

a. Las viviendas deberán contar con una superficie útil no infe-

rior a 30 m², e incluir como mínimo una estancia que realice las

funciones de estar y descanso, un equipo de cocina y un cuarto

de aseo independiente.

b. Las piezas habitables no pueden estar situadas en planta só-

tano y deberán estar independizadas de otros locales anexos de

uso no compatible.

c. Todas las piezas habitables deben disponer de iluminación

natural desde un espacio abierto exterior o a patio de luces, ex-

cepto los cuartos de aseo y las dependencias auxiliares. Los ba-

ños y aseos que no dispongan de huecos de ventilación directa al

exterior, deben disponer de un sistema de ventilación forzada.

d. La funcionalidad de las estancias debe posibilitar la inscrip-

ción de al menos un cuadro de 2,40 x 2,40 m en la sala de estar y

de 1,80 m en las habitaciones destinadas al descanso.

e. Las alturas libres entre pavimentos y techos acabados debe-

rán ser como mínimo de 2,40 m y de 2,20 m en vestíbulos, pasi-

llos y cuartos de aseo (se admitirá una altura menor en techos

tradicionales de bóvedas).

f. Toda vivienda deberá contar al menos con las siguientes ins-

talaciones en condiciones de uso y seguridad:

- Red interior para suministro de agua a los aparatos sanitarios

y electrodomésticos.

- Red interior para suministro de energía eléctrica a los puntos

de consumo, conectada a la red de suministro o mediante solu-

ciones alternativas de autoabastecimiento.

- Red interior de desagüe de aparatos sanitarios y, en su caso,

electrodomésticos, disponiendo todos ellos de dispositivos sifóni-

cos.

g. Las viviendas deberán disponer de un equipo doméstico in-
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dispensable, constituido por aparatos sanitarios para baño o du-

cha, lavado e inodoro, instalación de fregadero y espacios aptos

para cocinar y lavar.

Artículo 20. Régimen Jurídico

En lo no previsto en la presente Ordenanza regirán los precep-

tos contemplado en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de

junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del

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

Régimen Local, el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que

se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalu-

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

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común.

Disposición Final Única

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez que se haya

publicado el acuerdo de aprobación y su texto íntegro en el Bole-

tín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo del artículo

65.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 70.2 de dicha Ley.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá Recurso Contencio-

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

del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, en el plazo

de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del

presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley

29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-

trativa.

En Belalcázar, a 29 de marzo de 2016. El Alcalde, Fdo. Fran-

cisco Luis Fernández Rodríguez.

Ayuntamiento de Espiel

Núm. 963/2016

Don José Antonio Fernández Romero, Alcalde-Presidente del

Ayuntamiento de Espiel, provincia de Córdoba, hace saber:

Que habiendo sido elaborado y aprobado el Padrón Cobratorio

que a continuación se detalla, que constituye las deudas de ven-

cimiento periódico y notificación colectiva referidas al ejercicio

2015, el mismo queda expuesto al público por plazo de un mes,

para su examen y reclamación por los interesados, en estas Ofici-

nas Municipales, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.

PADRÓN COBRATORIO IMPUESTO SOBRE COTOS DE CA-

ZA 2015

Contra las inclusiones y exclusiones, así como las liquidacio-

nes correspondientes, podrá interponerse por los interesados, en

el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la finali-

zación del periodo de exposición pública del Padrón Fiscal (artí-

culo 14.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-

das Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo).

La notificación de las liquidaciones se realiza de forma colecti-

va en virtud de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley

58/2003, Ley General Tributaria.

El plazo de cobro de las referidas deudas, corresponderá des-

de el 1 de abril de 2016 al 30 de abril de 2016 y se realizará por la

Recaudación Municipal de este Ayuntamiento, durante los días

hábiles de 9 a 14 horas, excepto sábados y Oficinas Bancarias.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, esta

deuda será exigida por el procedimiento de apremio y devengará

el recargo, interés de demora y costos que en su caso se produz-

ca.

Lo que se hace público parta general conocimiento.

Espiel, 28 de marzo de 2016. El Alcalde, Fdo. José Antonio

Fernández Romero.

Ayuntamiento de Hornachuelos

Núm. 1.029/2016

Mediante Resolución de esta Alcaldía nº 2016/00000356, de fe-

cha 31 de marzo de 2016, se ha acordado efectuar la convocato-

ria para la concesión de subvenciones en materia de nacimiento y

adopción de hijos “Cheque-Bebé 2016”, que se inserta a conti-

nuación:

“CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE LA SUBVEN-

CIÓN DENOMINADA AYUDA MUNICIPAL CHEQUE-BEBÉ 2016

1. Bases reguladoras

Las bases reguladoras de la concesión de esta subvención es-

tán contenidas en la Ordenanza General reguladora de Subven-

ciones del Ayuntamiento de Hornachuelos, aprobada por el Ple-

no de la Corporación, en sesión de fecha 30 de marzo de 2006, y

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba en fe-

cha 29 de junio de 2006 y en las siguientes disposiciones.

2. Créditos presupuestarios

La aplicación presupuestaria de gastos a la que se imputa la

subvención es la 23148000 del Presupuesto Municipal de 2016.

3. Objeto, condiciones y finalidad de la subvención

EL Ayuntamiento de Hornachuelos, considera a la Familia co-

mo eje fundamental de su acción como Equipo de Gobierno.

Siendo conscientes de que el nacimiento o adopción de un niño/a

conlleva unos gastos iniciales a los que las familias tienen que

hacer frente, desde el Ayuntamiento se quiere ayudar a las fami-

lias que tengan hijos/as por nacimiento o adopción mediante la

puesta en marcha del programa Cheque-Bebé.

4. Requisitos de los solicitantes

1. Madre/padre que haya tenido o adoptado un hijo/a en el año

2015, o Tutor con la patria potestad/tutela, en caso de fallecimien-

to de los padres.

2. Ser español/a o extranjero/a con residencia legal en España

(Para ambos progenitores).

3. Los padres o tutores deben estar empadronados en el muni-

cipio de Hornachuelos y al menos, el solicitante, con una antigüe-

dad de 12 meses en el momento del nacimiento o al inicio de la

convivencia en el caso de la adopción.

4. El bebé tiene que encontrarse empadronado en el domicilio

del solicitante en el momento de la solicitud.

5. En el caso de adopción, será condición indispensable que el

adoptado sea menor de edad.

6. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones

tributarias con la AEAT y el propio Ayuntamiento de Hornachue-

los, así como con las relativas a la Seguridad Social.

5. Órgano competente para la instrucción y resolución

El órgano competente para la instrucción y propuesta de esta

subvención estará compuesto por el Concejal de Cultura, el Con-

cejal de Bienestar Social y El Jefe de Negociado del Área de Bie-

nestar Social.

El órgano competente para resolver será la Junta de Gobierno

Local, de acuerdo con el artículo 5 de la Ordenanza General re-

guladora.

6. Plazo de presentación de solicitudes y documentación

Las solicitudes se dirigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del

Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro de entrada del

Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artí-

culo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-

dico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
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nistrativo Común, en el plazo de diez días hábiles desde la publi-

cación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. De-

berán acompañarse a la solicitud los documentos siguientes:

1. Solicitud de Ayuda de Cheque-Bebe, cuyo modelo se encon-

trará a disposición del público en la oficina de información y/o

otras oficinas municipales.

2. Fotocopia del libro de familia (de todas las hojas de los

miembros de la unidad familiar), excepcionalmente se admitirá

documento acreditativo de nacimiento/adopción.

3. Datos bancarios del solicitante (fotocopia de la primera hoja

de la cartilla del banco, donde se refleje el número de la cuenta

bancaria).

4. Declaración responsable de hallarse al corriente de sus obli-

gaciones tributarias con la AEAT y el propio Ayuntamiento de

Hornachuelos, así con la Seguridad Social.

7. Plazo de resolución y notificación

El plazo de resolución y notificación será de seis meses desde

la publicación de esta convocatoria. El vencimiento del plazo má-

ximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesa-

dos para entender desestimada la solicitud de la concesión por si-

lencio administrativo.

8. Fin de la vía administrativa

El acto de resolución de la subvención agota la vía administrati-

va. De acuerdo con lo que dispone el artículo 116 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, podrá interponerse Recurso Potes-

tativo de Reposición ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el

término de un mes a contar desde el día siguiente de la recep-

ción de la notificación, o bien directamente recurso contencioso

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo

de Córdoba.

9. Cuantía de las ayudas

Los solicitantes que cumplan los requisitos de estas bases, se

les concederá la cantidad de cuatrocientos euros (400 €) por

hijo/a, en un único pago, en concepto de ayuda individualizada.

Aunque esta ayuda se denomine Cheque-Bebé, la misma se

hará efectiva mediante transferencia a la cuenta bancaria de la

que sea titular el/los padres o el/los tutores.

10. Criterios de valoración de solicitudes

No se establecen criterios de valoración, toda vez que todos los

solicitantes que cumplan los requisitos resultarán beneficiarios.

11. Incompatibilidades de las ayudas

Esta ayuda será compatible con cualquier otra ayuda que se

perciba por este motivo.

12. Justificación

En virtud de lo establecido en el artículo 14.7 de la Ordenanza

General reguladora de Subvenciones de este Ayuntamiento, con

atención a la concurrencia de una determinada situación del per-

ceptor no requerirá otra justificación que la acreditación de dicha

situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los contro-

les que pudieran establecerse para verificar su existencia.

13. Disposición Adicional

El tribunal queda facultado para resolver cuantas dudas pue-

dan plantearse con motivo del otorgamiento y para la interpreta-

ción de las presentes”.

En Hornachuelos a 31 de marzo de 2016. Firmado electrónica-

mente: La Alcaldesa, María del Pilar Hinojosa Rubio.

Ayuntamiento de Luque

Núm. 1.004/2016

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local,

de fecha 26 de febrero del 2016, por medio del presente anuncio

se efectúa convocatoria del concurso por procedimiento abierto

para la adjudicación de la concesión administrativa de un Puesto

de Venta de Flores en el Mercado Municipal de Abastos de Lu-

que, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Luque.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del Ayun-

tamiento de Luque.

c) Número de expediente: ECo 01/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un puesto de Venta de Flores.

b) Lugar de ejecución: Mercado Municipal de Abastos de Lu-

que.

c) Plazo de ejecución: Un día a la semana (miércoles).

d) Plazo de duración de la concesión: Quince años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: De conformidad con lo establecido

en la cláusula decimoquinta del Pliego de Cláusulas Administrati-

vas que rige la licitación.

4. Canon anual:

Las tarifas y plazos establecidos en la Ordenanza Fiscal vigen-

te en cada momento, de conformidad con la cláusula cuarta del

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

5. Garantías:

- Provisional: No se exige garantía provisional.

- Definitiva: 200 euros, de acuerdo con la cláusula vigésima del

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Luque.

b) Domicilio: C/Plaza de España, nº 11. 14880 Luque (Córdo-

ba).

c) Teléfono: 957 66 73 00.

d) Telefax: 957 66 70 83.

e) Perfil del contratante: Acceso a través de la siguiente direc-

ción: www.luque.es/perfildelcontratante.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Du-

rante el término de presentación de proposiciones, en la Secreta-

ría del Ayuntamiento de Luque y en el perfil del contratante:

www.luque.es/perfildelcontratante.

7. Requisitos específicos del contratista:

Según la cláusula duodécima del Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-

cipación:

a) Fecha límite de presentación: Durante el plazo de quince

días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación

del anuncio del contrato en Boletín Oficial de la Provincia de Cór-

doba y en el perfil del contratante, en horario de atención al públi-

co.

b) Documentación que integrará las ofertas: Según la cláusula

decimotercera del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-

res.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Luque. C/ Plaza de

España, nº 11, 14880 de Luque (Córdoba).

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

Jueves, 14 de Abril de 2016 Nº 70  p.1390

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y



9. Apertura de las ofertas o de las solicitudes de participa-

ción:

La Mesa de Contratación se constituirá el cuarto día hábil, tras

la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, se-

gún la cláusula decimoctava del Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.

En Priego de Córdoba, a 18 de marzo de 2016. La Alcaldesa,

Fdo. Felisa Cañete Marzo.

Ayuntamiento de Montoro

Núm. 1.152/2016

Por resolución nº 595/16, se ha firmado con fecha 5 de abril de

2016 por la Sra. Alcaldesa la que copiada dice así:

Efectuada convocatoria de procedimiento abierto, varios crite-

rios de adjudicación, tramitación urgente para la realización del

contrato de gestión de Servicio Público de Atención Infantil Tem-

prana, expediente 38/2016 GEX 510/16 y observados errores ma-

teriales en el Pliego, así como en el Anuncio del Perfil del Contra-

tante, por la presente y de conformidad con las facultades que me

están conferidas,

Resuelvo:

Primero: Modificar el Anuncio del Perfil del Contratante en el

sentido de:

Donde dice: Tres mil seis con cuarenta y cuatro euros semana-

les para la atención de 30 plazas mensuales.

Debe decir: Tres mil seis con cuarenta y cuatro euros mensua-

les para la atención de 30 plazas mensuales.

Segundo: Modificar los siguientes errores materiales del Pliego

que rigen esta contratación, contenidos en la Cláusula 12 en el

sentido:

Donde dice:

“Las ofertas se presentarán en las dependencias administrati-

vas del Ayuntamiento de Montoro, sitas en la Plaza de España,

n.º 1, 14600, Montoro (Córdoba), de lunes a viernes de 8:00 a

15:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas, y los sábados

en la sede de la Oficina Municipal de Turismo, sita en c/ Correde-

ra 25, en horario de 10 a 13 horas, dentro del plazo de ocho días

naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del

anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-

doba y en el Perfil de contratante”.

“Las ofertas para tomar parte en la licitación se presentarán en

tres sobres cerrados, firmados por el candidato y con indicación

del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará cons-

tar la denominación del sobre y la leyenda «Oferta para participar

en la licitación convocada por el Ayuntamiento de Montoro (Cór-

doba) para la gestión del servicio público, mediante la modalidad

de concesión, por procedimiento abierto, que tiene por objeto la

gestión integral de Piscina descubrible y al aire libre de Montoro".

Debe decir:

“Las ofertas se presentarán en las dependencias administrati-

vas del Ayuntamiento de Montoro, sitas en la Plaza de España,

n.º 1, 14600, Montoro (Córdoba), de lunes a viernes de 8:00 a

15:00 horas y los sábados en la sede de la Oficina Municipal de

Turismo, sita en c/ Corredera 25, en horario de 10 a 13 horas,

dentro del plazo de ocho días naturales contados a partir del día

siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín

Oficial de la Provincia de Córdoba y en el Perfil de contratante”.

“Las ofertas para tomar parte en la licitación se presentarán en

tres sobres cerrados, firmados por el candidato y con indicación

del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará cons-

tar la denominación del sobre y la leyenda «Oferta para participar

en la licitación convocada por el Ayuntamiento de Montoro (Cór-

doba) para la gestión del servicio público, mediante la modalidad

de concesión, por procedimiento abierto, que tiene por objeto la

gestión del servicio de Atención Infantil Temprana".

Tercero: Publicar esta resolución en el Boletín oficial de la Pro-

vincia, así como en el Perfil del Contratante.

Lo que se hacer publico para general conocimiento.

En Montoro, a 5 de abril de 2016. Firmado electrónicamente

por la Alcaldesa, Ana María Romero Obrero.

Ayuntamiento de La Rambla

Núm. 1.028/2016

Don Alfonso Osuna Cobos, Alcalde-Presidente del Excmo.

Ayuntamiento de la ciudad de La Rambla (Córdoba), hace saber:

De conformidad con la Resolución de la Junta de Gobierno de

fecha 30 de marzo de 2016 por medio del presente anuncio se

efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la

oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de ad-

judicación, para la adjudicación del contrato de servicio de comi-

das en línea mixta para la Escuela Infantil del Excmo. Ayunta-

miento de La Rambla, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la

obtención de la información:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de La Rambla (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.

2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 9.

3) Localidad y código postal. La Rambla-14540.

4) Teléfono: 957682700.

5) Telefax: 957684229.

6) Correo electrónico: secretaria@larambla.es

7) Dirección de Internet del  perf i l  del  contratante:

ht tps: / /www.larambla.es/sede/perf i l_del_contratante

8) Fecha límite de obtención de documentación e información:

El día hábil anterior a la fecha límite de presentación de ofertas.

d) Número de expediente. GEX 3079/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.

b) Descripción: Contrato de servicio de comidas en línea mixta

para la Escuela Infantil del Excmo. Ayuntamiento de La Rambla.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:

No.

d) Lugar de ejecución/entrega: Escuela Infantil del Excmo.

Ayuntamiento de La Rambla.

1) Domicilio: Llano del Convento, 5.

2) Localidad y código postal: La Rambla-14540.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años, a contar desde el

día siguiente a la formalización del contrato.

f) Admisión de prórroga: No.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): CPV 55524000-9 (servi-

cios de suministro de comidas para escuelas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación

(cláusula novena del Pliego de Cláusulas Administrativas, en ade-

lante PCAP).

4. Presupuesto base de licitación:
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Total 195.138,4 euros (IVA incluido).

5. Garantías exigidas:

Provisional (%): 3% del presupuesto del contrato.

Definitiva (%): 5% del precio de adjudicación.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profe-

sional.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participa-

ción:

a) Fecha límite de presentación: 15 días contados a partir del

día siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba y en el perfil del contratante.

b) Modalidad de presentación: Cláusula séptima del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro de Entrada del Ayuntamiento de La

Rambla.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 9.

3. Localidad y código postal: La Rambla-14540.

d) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de ofertas:

Cláusula decimotercera del PCAP.

a) Dirección: Plaza de la Constitución, 9.

b) Localidad y código postal: La Rambla-14540.

c) Fecha y hora: A los diez días hábiles tras la finalización del

plazo de presentación de las proposiciones, a las 10:00 horas.

9. Gastos de publicidad:

A cargo del Adjudicatario.

La Rambla a 31 de marzo de 2016. Firmado electrónicamente:

El Alcalde, Alfonso Osuna Cobos.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado de Instrucción Numero 1
Córdoba

Núm. 1.019/2016

Juzgado de Instrucción Número 1 de Córdoba

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 60/2015.

Negociado: L

De: Don Miguel Ángel Pericet Blanco

Contra: Don Daniel Rodríguez Camacho

 

DON JORGE PÉREZ REINA, LETRADO DE LA ADMINISTRA-

CIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-

RO 1 DE CÓRDOBA, DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas nº 60/2015 se ha dictado la presen-

te sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

“En Córdoba, a 24 de noviembre de 2015, la Ilma. Sra. Magis-

trado-Juez Dª. Mª Teresa García Rollán, titular del Juzgado de

Instrucción nº 1 de este Partido, después de presidir el Juicio Oral

celebrado, dicta la presente.

Sentencia Nº 342/15

En este Juzgado se ha tramitado Procedimiento Inmediato por

Delito Leve de Hurto número 60-15, contra Daniel Rodríguez Ca-

macho.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo a don Daniel Rodríguez Cama-

cho del delito leve por el que se ha seguido este Juicio, declarán-

dose de oficio las costas causadas en esta instancia.

Líbrese certificación de esta resolución, que se unirá a los au-

tos de su razón, y notifíquese a las partes, haciéndoles saber que

la misma no es firme y que contra ella cabe interponer Recurso

de Apelación ante este Juzgado, en el plazo de cinco días, duran-

te los cuales quedarán las actuaciones en la Secretaría a disposi-

ción de las partes.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a don

Daniel Rodríguez Camacho, actualmente paradero desconocido,

y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba,

expido la presente en Córdoba a 28 de marzo de 2016. El Letra-

do de la Administración de Justicia, firma ilegible.

Núm. 1.020/2016

Juzgado de Instrucción Número 1 de Córdoba

Procedimiento: Juicio de Faltas 343/2014. Negociado: L

De: Don David Avellan Basil, don José Mateos Martínez y don

Lázaro Avellan Martínez

Procuradora: Doña María Inés González Santa Cruz

Letrado: Don Alfonso Muñoz de Urquía

Contra: Don Antonio Manuel Jiménez Saravia

Procuradora: Doña María Inés González Santa Cruz

Letrada: Doña Amalia González Santa-Cruz

 

DON JORGE PEREZ REINA LETRADO DE LA ADMINISTRA-

CIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-

RO 1 DE CÓRDOBA, DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas nº 343/2014 se ha dictado la presen-

te sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

En Córdoba, a 13 de julio de 2015, la Ilma. Sra. Magistrado-

Juez doña Mª Teresa García Rollán, titular del Juzgado de Ins-

trucción nº 1 de este Partido, después de presidir el Juicio Oral

celebrado, en nombre de S.M. el Rey, pronuncia la siguiente.

Sentencia nº 225

En este Juzgado se han tramitado autos de juicio de faltas nº

343-14 seguido por lesiones imprudentes, contra don Antonio Ma-

nuel Jiménez Saravia, como autor, doña Ana Urbano Curado, co-

mo responsable civil subsidiario, y Seguros Plus Ultra Cía Anóni-

ma, como responsable civil directo.

Fallo

Que procedería absolver a don Antonio Manuel Jiménez Sara-

via, como autor, doña Ana Urbano Curado, como responsable ci-

vil subsidiario, y Seguros Plus Ultra Cía Anónima, como respon-

sable civil directo, de la falta de lesiones imprudentes por las que

se sigue este procedimiento, no haciendo, por tanto, pronuncia-

miento alguno en materia de responsabilidad civil, declarando las

costas de oficio.

Líbrese certificación de esta resolución que se unirá a los au-

tos de su razón, haciéndoles saber a las partes que la misma es

susceptible de Recurso de Apelación, a interponer ante este Juz-

gado en el plazo de cinco días, durante los cuales quedarán las

actuaciones en la Secretaría del mismo, a disposición de las par-

tes, para ante la Audiencia Provincial de Córdoba.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a don

Antonio Manuel Jiménez Saravia y doña Ana María Urbano Cura-

do, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Bo-

letín Oficial de la Provincia de Córdoba, expido la presente en

Córdoba a 17 de marzo de 2016. El Letrado de la Administración

de Justicia, firma ilegible.
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Núm. 1.021/2016

Juzgado de Instrucción Número 1 de Córdoba

Procedimiento: Juicio de Faltas 179/2015. Negociado: L

De: Don Francisco Capdevila Casas

Contra: Don Juan Manuel Pichardo Rodríguez

 

DON JORGE PÉREZ REINA, LETRADO DE LA ADMINISTRA-

CIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-

RO 1 DE CÓRDOBA, DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas nº 179/2015 se ha dictado la presen-

te sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

En Córdoba, a 24 de noviembre de 2015, la Ilma. Sra. Magis-

trado-Juez doña Mª Teresa García Rollán, titular del Juzgado de

Instrucción nº 1 de este Partido, después de presidir el Juicio Oral

celebrado, dicta la presente

“Sentencia nº 333

En este Juzgado se han tramitado autos de juicio de faltas nú-

mero 179/15, seguido por falta de estafa contra don Juan Manuel

Pichardo Rodríguez.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo a don Juan Manuel Pichardo

Rodríguez de la falta por la que se ha seguido este Juicio, decla-

rándose de oficio las costas causadas en esta instancia.

Líbrese certificación de esta resolución, que se unirá a los au-

tos de su razón, y notifíquese a las partes, haciéndoles saber que

la misma no es firme y que contra ella cabe interponer Recurso

de Apelación ante este Juzgado, en el plazo de cinco días, duran-

te los cuales quedarán las actuaciones en la Secretaría a disposi-

ción de las partes.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia a don

Juan Manuel Pichardo Rodríguez, actualmente paradero desco-

nocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de

Córdoba, expido la presente en Córdoba a 17 de marzo de 2016.

El Letrado de la Administración de Justicia, firma ilegible.

OTRAS ENTIDADES

Instituto de Cooperación con la Hacienda Local
Córdoba

Núm. 1.092/2016

Órgano: Vicepresidencia del I.C.H.L.

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 Marzo del

ejercicio 2016, en virtud de la delegación conferida por la Presi-

dencia mediante decreto de 30 de junio de 2015, he acordado por

resolución de fecha 5 de abril de 2016, la exposición pública por

el plazo de un mes de referido padrón cobratorio y, la puesta al

cobro de las liquidaciones incluidas en el mismo, durante el plazo

de ingreso voluntario que se indica a continuación.

Así mismo, 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 R.D.

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, pre-

vio al Contencioso-Administrativo, ante el Sr. Vicepresidente del

Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (Diputación de

Córdoba), en cualquiera de nuestras oficinas de atención, duran-

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

lización del período de exposición pública.

Plazo de ingreso en periodo voluntario:

El plazo de ingreso en período voluntario comprenderá desde

el día 15 de abril hasta el 15 de junio de 2016, ambos inclusive.

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:

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: C/ Reyes Católicos, 17.

Baena: Plaza Palacio, s/n.

Cabra: C/ Juan Valera, 8.

Hinojosa del Duque: Plaza de San Juan, 4.

La Carlota: C/ Julio Romero de Torres, s/n.

Lucena: C/ San Pedro, 44.

Montilla: C/ Gran Capitán, esq. S. Juan de Dios.

Montoro: Avda. de Andalucía, 19.

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

Peñarroya-Pueblonuevo: Plaza Santa Bárbara, 13.

Pozoblanco: C/ Ricardo Delgado Vizcaíno, 5.

Priego de Córdoba: C/ Cava, 1 (locales 18 y 19).

Puente Genil: C/ Susana Benítez, 10.

Atención telefónica:

901512080/957498283.

Sede electrónica:

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

ciendalocal.es

Córdoba a 5 de abril de 2016. Firmado electrónicamente: El Vi-

cepresidente, Salvador Blanco Rubio.
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