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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Diputación de Córdoba

Núm. 5.855/2016

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 93 del Texto

Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de

Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo

781/1986, de 18 de abril, en relación con el artículo 83.2 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Co-

mún de las Administraciones Públicas, se abre información públi-

ca a todos los efectos, para el proyecto abajo mencionado.

“Peñarroya-Pueblonuevo. Mejoras en el Suministro de Agua

Potable y Acerados en la Barriada Santiago García Fuentes” (CE

108/2016).

Dicho proyecto, aprobado provisionalmente por Decreto del Di-

putado Delegado de Cooperación con los Municipios y Carrete-

ras de fecha 22 de noviembre de 2016 queda expuesto al público

durante un plazo de 20 días hábiles a contar a partir del siguiente

al de la publicación de este anuncio en el B.O.P.

En caso de que no se presenten alegaciones, transcurrido el

plazo de información pública, se entenderán aprobado definitiva-

mente el proyecto hasta entonces provisional.

Este documento del que está conforme con sus antecedentes

la Adjunta a la Jefatura del Servicio de Contratación y Gestión

Técnica Patrimonial, Carmen Luque Fernández, lo firma electróni-

camente en Córdoba, a 23 de noviembre de 2016, el Presidente,

Antonio Ruiz Cruz.

Núm. 5.856/2016

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contra-

tación y Gestión Técnica Patrimonial.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación del Servicio de Con-

tratación y Gestión Técnica Patrimonial.

2) Domicilio: Plaza de Colón, 15.

3) Localidad y código postal: Córdoba-14071.

4) Teléfono: 957 212 846 - 957 211 286 - 957 211 265.

5) Telefax: 957 211 110.

6) Correo electrónico: contratacion@dipucordoba.es

7) Direcciones de Internet:

http://aplicaciones.dipucordoba.es/contratacion

https://contrataciondelestado.es

d) Número de expediente: CE 108/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: “Peñarroya-Pueblonuevo. Mejoras en el sumi-

nistro de agua potable y acerados en la barriada Santiago García

Fuentes” (CE 108/2016).

c) División por lotes y número de lotes: No procede.

d) Lugar de ejecución: Término municipal de Peñarroya-Pue-

blonuevo.

1) Domicilio:

2) Localidad y código postal: Peñarroya-Pueblonuevo-14200.

e) Plazo de ejecución: Tres (3) meses

f) Admisión de prórroga: No está prevista.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No pro-

cede.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No procede.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45.21, 45.23 - 45233252-

0, 45232151-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No procede.

d) Criterios de adjudicación: El establecido en el Anexo nº 3 del

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP, en ade-

lante).

4. Presupuesto base de licitación/valor estimado del con-

trato:

a) Importe neto: 62.528,35 € (IVA no incluido). Importe total:

75.659,30 € (IVA incluido).

5. Garantía exigidas:

• Provisional: No se exige.

• Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.

• Garantía complementaria: Se exigirá un 5% adicional en caso

de que la oferta del licitador adjudicatario de las obras, hubiese si-

do considerada inicialmente anormal o desproporcionada y se hu-

biese admitido y valorado.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige. A los efectos de los artículos 65,

74.2 y 79 bis del TRLCSP, clasificación sustitutiva de la solvencia

económico-financiera y técnico-profesional: Grupos G “Viales y

pistas”, Subgrupo 6 “Obras viales sin cualificación específica” y E

“Hidráulicas”, Subgrupo 1 “Abastecimientos y saneamientos”, am-

bos con categoría 1 “cuantía inferior o igual a 150.000 euros”.

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

sional: la solvencia económica y financiera se acreditará con la

aportación de la documentación a que hace referencia la cláusu-

la 12 del PCAP; la solvencia técnica o profesional se acreditará

con la aportación de la documentación a que hace referencia la

cláusula 13 del PCAP.

c) Otros requisitos específicos: --

d) Contrato reservados: --

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participa-

ción:

a) Fecha límite de presentación: las ofertas se presentarán en

un plazo de 13 días naturales, contados desde el mismo día de la

publicación de este anuncio en el BOP de Córdoba (coincidiendo

ésta con la del perfil del contratante y con la Plataforma de Con-

tratación del Sector Público, en adelante PCSP) y ello hasta las

14:00 horas del último día.

b) Modalidad de presentación: Se presentarán dos sobres ce-

rrados:

• Sobre A. Documentación General para la contratación de la

obra: Por procedimiento abierto (cláusula 18.2.1 del PCAP).

• Sobre C. Oferta económica: Documentación acreditativa de

criterios evaluables de forma automática para la contratación de

la obra: Por procedimiento abierto (cláusula 18.2.3 del PCAP).

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Diputación de Córdo-

ba (teléfono: 957 211 572).

2) Domicilio: Plaza de Colón, 15.

3) Localidad y código postal: Córdoba-14071.

4) Dirección electrónica: contratacion@dipucordoba.es (esta di-

rección no es válida para comunicar la presentación de proposi-

ciones en la oficina de Correos).

5) Presentación de proposiciones por correo: Ver cláusula

18.1.3 del PCAP.
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d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a

presentar ofertas: --

e) Admisión de mejoras: No procede.

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

su oferta: 2 meses.

8. Apertura de ofertas:

a) Dirección: Plaza de Colón, 15.

b) Localidad y código postal: Córdoba-14071.

c) Fecha y hora: se citará a los licitadores admitidos al acto pú-

blico de apertura de ofertas económicas (sobre C), mediante

anuncio en el perfil del contratante y en la PCSP.

9. Gastos de publicidad:

Será de obligación del contratista derivado de la adjudicación,

pagar el importe de los anuncios.

10. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la

Unión Europea” (en su caso):

--

11. Subcontratación:

a) Permitida/No obligatoria, salvo tratamiento y manipulación de

tuberías de fibrocemento (amianto) con empresario inscrito en

RERA.

b) Obligaciones de suministro de información sobre condicio-

nes de pago a subcontratistas (en su caso) y suministradores, así

como justificantes de pago a los mismos, en virtud de lo dispues-

to en el artículo 228.bis del TRLCSP: Sí (ver cláusulas 31 y 31 bis

PCAP).

12. Otras informaciones:

• La adjudicación de las obras está condicionada a que no se

produzcan reclamaciones durante el periodo de exposición públi-

ca del proyecto de las obras.

Este documento del que está conforme con sus antecedentes

la Adjunta a la Jefatura del Servicio de Contratación y Gestión

Técnica Patrimonial, Carmen Luque Fernández, lo firma electróni-

camente en Córdoba, a 24 de noviembre de 2016, el Presidente,

Antonio Ruiz Cruz.

Ayuntamiento de Córdoba

Núm. 5.798/2016

RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONTRATACIÓN TEMPO-

RAL DE 1 PROMOTOR/A Y 1 AGENTE DE IGUALDAD MEDIAN-

TE OFERTA DE EMPLEO EN EL SAE.

Con motivo de la ejecución de Programa “Espacios Positivos

de Igualdad XVIII”, subvencionado por la Junta de Andalucía, se

hace necesario, en base a instrucciones de la Dirección General

de RRHH y Salud Laboral, tramitar la oportuna Oferta Genérica al

Servicio Andaluz de Empleo.

Tal necesidad viene motivada al no existir esta categoría en la

Bolsa de trabajo Temporal de este Ayuntamiento, ni tampoco Lis-

ta de Reserva, conforme a lo establecido en el artículo 13 del

“Acuerdo para la Selección de Personal Temporal en el Excmo.

Ayuntamiento de Córdoba mediante un sistema de Listas de Re-

serva”, aprobado mediante Acuerdo nº 263/2016, de 18 de mar-

zo, de Junta de Gobierno Local (BOP nº 71, de 15 de abril de

2016).

Por lo tanto, una vez se publique, conforme al mencionado artí-

culo 13 esta Resolución en Tablón Municipal de Anuncios, pági-

na Web del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia,

se procederá a formular Oferta de Empleo al SAE, a los 10 días

hábiles de su publicación en el BOP, para llevar a cabo la selec-

ción para la Contratación Temporal de 1 Agente y 1 Promotor/a

de Igualdad.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

En Córdoba, a 22 de noviembre de 2016. Firmado electrónica-

mente: El Teniente Alcalde de RRHH y Salud Laboral, David Lu-

que Peso.

Núm. 5.814/2016

De conformidad con el Decreto nº 9682/16, adoptado por el

Concejal Delegado de Gestión y Administración Pública, Depor-

tes y Juventud, de fecha 16 de noviembre de dos mil dieciséis,

por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria por pro-

cedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de suminis-

tro de mobiliario (mesas y sillas) y cortinas para distintos servi-

cios municipales conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Córdoba.

b) Dependencia: Recursos Internos. Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 138/2016.

2. Objeto del contrato:

Suministro de mobiliario (mesas y sillas) y cortinas para distin-

tos servicios municipales.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Precio de Licitación:

34.710,75 € más 7.289,25 € de I.V.A. (21%), total: 42.000,00 €.

5. Obtención de documentación e información:

https://www.contrataciondelestado.es

6. Requisitos específicos del contratista:

Ver Pliego Administrativo.

7. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas de tras-

curridos 8 días naturales siguientes a la publicación del presente

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el vencimiento de

dicho plazo fuese sábado o festivo, se considerará prorrogado el

mismo hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego Administrativo.

c) Lugar de presentación: Ver Pliego Administrativo.

8. Mejoras o variantes:

Sí. Ver cláusula 12.2 del Pliego Administrativo.

9. Gastos de anuncios:

Ver Pliego Administrativo.

Córdoba, 21 de noviembre de 2016. Firmado electrónicamente

por el Concejal Delegado de Gestión y Administración Pública,

Deportes y Juventud, Antonio Rojas Hidalgo.

Núm. 5.866/2016

Por la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de

Córdoba, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de noviembre de

2016, se adoptó entre otros el siguiente acuerdo, con el tenor lite-

ral siguiente:

N.º 1043/16. PERSONAL. 15. PROPOSICIÓN DEL SR. TE-

NIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS

Y SALUD LABORAL, DE APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EM-

PLEO PÚBLICO DEL EJERCICIO 2016.

Examinado el expediente tramitado al efecto; vistos y conoci-

dos los informes obrantes en el mismo, y de conformidad con la

Proposición arriba reseñada, la Junta de Gobierno Local adoptó

los siguientes acuerdos:
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Primero. Aprobar la Oferta de Empleo Público correspondiente

al ejercicio 2016, comprensiva de un total de 108 plazas, según

Anexo que figura en el expediente de su razón y unido a la docu-

mentación de la presente Acta, firmado por el Titular del Órgano

de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

Segundo. Impulsar los procesos selectivos, formulando todas

las Convocatorias con las máximas garantía jurídicas y con ade-

cuación a los criterios negociados sobre bases generales y órga-

nos de selección.

Tercero. El acuerdo que se adopte deberá publicarse en el Bo-

letín Oficial de la Provincia de Córdoba y remitirse a la Adminis-

tración del Estado y de la Comunidad Autónoma, en cumplimien-

to de lo establecido en el artículo 56.1 LBRL.

ANEXO

OFERTA EMPLEO PÚBLICO 2016 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

TURNO LIBRE:

Funcionarios:

Nº Vac. Categoría Grupo Códigos Obs.

1 Economista A1 14 Reserva discapacidad

1 TAE A1 2673 Reserva discapacidad

2 Psicólogo/a A1 57,1963

1 Suboficial SEIS A1 273

13 Trabajador/a Social A2
2716, 2667, 2666, 2665, 2664, 2648, 2647. 1960,

1961, 2715, 2714, 2713109

12 Policía Local C1
731, 847, 678, 689, 751, 648, 539, 906, 910, 603,

692, 909

3 Educadores/as A2 189, 171, 172

1 Técnico Biblioteca A2 269

3 Técnico Gestión A2 254, 259, 244

1 Analista Sistemas A2 103

2 Agente Ejecutivo C1 3029, 3030 Reserva discapacidad.

2 Promotor Igualdad C1 2953, 1507

1 Inspector de Gestión C1 401

2 Bomberos C2 1231, 1244

2 Oficial 1ª Electricista C2 1415, 1419

9 Auxiliar Administrativo/a C2
2695, 2694, 2700, 2699, 2698, 2170, 2671, 2168,

2163

1 Informador juvenil C2 1940

57

TURNO LIBRE:

Laborales:

Nº Vac. Categoría Grupo Códigos Obs.

1 Técnico de Consumo A-IV 2557

1 Ordenanza B-VIII 2553

1 Programador C6 CPD 2593

2 Auxiliar Jardinero C-VI 2319-2777

1 Oficial 2ª Cuidador C-VI 2863

6

TURNO PROMOCIÓN INTERNA.

Funcionarios:

Nº Vac. Categoría Grupo Códigos Obs.

3 Técnico/a de Gestión A2 254, 259, 244

3 Subinspector P.L. A2 415, 426, 419

7 Administrativo/a C1 2841, 310, 303, 357, 297, 277, 315

4 Oficial Policía Local C1 1293, 1297, 1274, 1261

3 Ayudante Biblioteca C1 1937, 1935, 1936

1 Agente Ejecutivo C1 3031

7 Auxiliar Advo. C2 1004, 1069, 1038, 949, 2622, 1078, 1020 2 Reserva discapacidad

3 Cabo SEIS C2 1304, 1308, 1302

33

TURNO PROMOCIÓN INTERNA.

Laborales:

Nº Vac. Categoría Grupo Códigos Obs.

1 Oficial 1ª Herrero/a C2 2280

1 Oficial 1ª Carpintero/a C2 2270

1 Oficial 1ª Mecánico/a C2 2255
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3 Oficial 1ª Jardinero/a CV 2762, 2761, 2760

1 Oficial 2ª Electricista CV 2388

4 Capataz CIV 2174, 2182, 2173, 2176

2 Encargado/a CIII 2100, 2101

12

Córdoba, a 24 de noviembre de 2016. Firmado electrónicamen-

te: El Teniente de Alcalde Delegado de Recursos Humanos y Sa-

lud Laboral, David Luque Peso.

Ayuntamiento de Montemayor

Núm. 5.870/2016

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este

Ayuntamiento, de fecha 24 de noviembre de 2016 el Presupuesto

General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funciona-

rio y laboral para el ejercicio económico 2017, con arreglo a lo

previsto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de

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

guladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real De-

creto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expedien-

te y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde

la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y

alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se

considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo

no presenten reclamaciones.

Montemayor a 25 de noviembre de 2016. Firmado electrónica-

mente: El Alcalde, Antonio García López.

Ayuntamiento de Monturque

Núm. 5.727/2016

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 27 de octubre de 2016,

se adoptó el acuerdo que literalmente dice:

Decreto

Visto que en la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno

Municipal, con fecha 25 de junio de 2015, se acordó la composi-

ción de la Comisión Especial de Cuentas del siguiente tenor:

- La Alcaldesa como Presidente nato de la misma.

Miembros, 2 concejales del Grupo Municipal Socialista, 1 con-

cejal por el Grupo Municipal del Partido Popular y 1 concejal por

el grupo Municipal de M.A.S.

Habiendo tomado posesión del cargo de Concejal D. Juan Do-

blas Reyes, por renuncia de Dª Macarena del Carmen Parejo

García, del Grupo Municipal MAS, integrado por un solo concejal.

En virtud de la Facultades que me están conferidas en los artí-

culos 21 1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

Bases de Régimen Local, y 41 y 43.5 b) del R.D. 2.568/1986, de

28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Orga-

nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades

Locales,

He resuelto

Primero. Nombrar a D. Juan Doblas Reyes, miembro de la Co-

misión Especial de Cuentas, de conformidad con el la propuesta

de representación acordada por el Ayuntamiento Pleno en sesión

de fecha 25/06/2015.

Segundo. Notificar al interesado.

Tercero. Que la presente resolución se publique en el B.O.P y

se de cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monturque a 16 de noviembre de 2016. Firmado electrónica-

mente: La Alcaldesa, María Teresa Romero Pérez.

Ayuntamiento de Rute

Núm. 5.851/2016

Don Antonio Ruiz Cruz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta-

miento de Rute (Córdoba), hace saber:

Que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento de Rute, en sesión

extraordinaria de fecha 23 de noviembre de 2016 procedió a la

Aprobación Inicial de los Presupuestos Generales y Plantilla de

Personal del Ayuntamiento de Rute para el ejercicio 2017, lo que

se hace público a fin de que los interesados puedan presentar

alegaciones en el plazo de 15 días hábiles siguientes a la publica-

ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de

Córdoba, por alguno de los motivos establecidos en el artículo

170 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

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

das Locales, entendiéndose definitivamente aprobado en ausen-

cia de alegaciones.

Rute a 24 de noviembre de 2016. Firmado electrónicamente: El

Alcalde-Presidente, Antonio Ruiz Cruz.

Ayuntamiento de Villaralto

Núm. 5.554/2016

Publicado en el BOP nº 34, de fecha 19 de febrero de 2016,

anuncio de aprobación inicial de la Ordenanza municipal para la

implantación y ejercicio de actividades económicas en el munici-

pio de Villaralto, al no haberse presentado reclamaciones duran-

te el plazo de exposición pública, queda automáticamente eleva-

do a definitivo el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fe-

cha 29 de enero de 2016 , de aprobación inicial de la referida Or-

denanza, cuyo texto íntegro se hace público para general conoci-

miento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la

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

Local.

ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA IMPLANTACIÓN Y

EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL MUNICI-

PIO DE VILLARALTO

EXPOSICION DE MOTIVOS

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

Artículo 2. Definiciones

Artículo 3. Supuestos de sujeción

Artículo 4. Exclusiones

Artículo 5. Modelos normalizados

Artículo 6. Disponibilidad de documentos acreditativos de la le-

galidad de la actividad
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Artículo 7. Responsabilidades

TÍTULO II. DETERMINACIONES COMUNES SOBRE LA IM-

PLANTACIÓN Y EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo 8. Declaración responsable

Artículo 9. Comprobación municipal

Artículo 10. Efectos de la declaración responsable

Artículo 11. Inexactitud o falsedad de datos

Artículo 12. Control posterior al inicio de la actividad

Artículo 13. Extinción de los efectos de las declaraciones res-

ponsables

Artículo 14. Cambios de titularidad en actividades

TÍTULO III. CONSULTAS PREVIAS PARA LA IMPLANTA-

CIÓN Y EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo 15. Consultas previas

TÍTULO IV. CONTROL POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDA-

DES ECONÓMICAS

Artículo 16. Intervención municipal en el control posterior

Artículo 17. Plan Municipal de Control de Actividades

Artículo 18. Visitas y Actas de control

Artículo 19. Informes y resolución de control

TÍTULO V. RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 20. Principios del régimen sancionador

Artículo 21. Medidas provisionales

Artículo 22. Concepto y clasificación de las infracciones

Artículo 23. Cuadro de infracciones

Artículo 24. Responsables de las infracciones

Artículo 25. Sanciones pecuniarias

Artículo 26. Graduación de sanciones

Artículo 27. Concurrencia de sanciones

Artículo 28. Reducción de sanciones económicas por pago in-

mediato

Artículo 29. Prescripción de infracciones y sanciones

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

ANEXO 1. Declaración responsable de actividad sometida a

procedimiento de prevención ambiental

ANEXO 2. Declaración responsable de actividad no sometida a

procedimiento de prevención ambiental

ANEXO 3. Declaración Responsable de Calificación Ambiental,

incluida en CA-DR de la Ley 7/2007

ANEXO 4. Comunicación previa de cambio de titularidad de ac-

tividad

ANEXO 5. Certificado técnico final acreditativo del cumplimien-

to de medidas ambientales

ANEXO 6. Subsanación de deficiencias de declaración respon-

sable

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Conse-

jo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mer-

cado interior, impone a los Estados miembros la obligación de eli-

minar todas las trabas jurídicas y barreras administrativas injustifi-

cadas a la libertad de establecimiento y de prestación de servi-

cios que se contemplan en los artículos 49 y 57 del Tratado de

Funcionamiento de la Unión Europea, respectivamente, estable-

ciendo un principio general, según el cual, el acceso a una activi-

dad de servicios y su ejercicio no estarán sujetos a un régimen de

autorización.

La transposición parcial al ordenamiento jurídico español reali-

zada a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, dispone en

este sentido que únicamente podrán mantenerse regímenes de

autorización previa, por ley, cuando no sean discriminatorios, es-

tén justificados por una razón imperiosa de interés general y sean

proporcionados. En particular, se considerará que no está justifi-

cada una autorización cuando sea suficiente una comunicación o

una declaración responsable del prestador, para facilitar, si es ne-

cesario, el control de la actividad.

En este sentido, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modifi-

cación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, in-

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

Régimen Local, los nuevos mecanismos de intervención de la ac-

tividad de los ciudadanos: el de sometimiento a comunicación

previa o a declaración responsable, y el de sometimiento a con-

trol posterior al inicio de la actividad. También en esta línea, el

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales modifica-

do por el RD 2.009/2009, de 23 de diciembre, establece en su ar-

tículo 22.1 que la apertura de establecimientos industriales y mer-

cantiles podrá sujetarse a cualquiera de los medios de interven-

ción previstos en la legislación básica sobre régimen local y en la

Ley 17/2009, de 23 de noviembre.

Con posterioridad, diversa normativa estatal y autonómica ha

ido adaptándose a la Ley 17/2009, de forma parcial y sectorial.

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible introdu-

ce dos nuevos artículos en la LBRL, el 84 bis y el 84 ter, que

complementan de forma importante la regulación en la materia.

En artículo 84 bis, establece con carácter general, que el ejerci-

cio de actividades (sin limitarse únicamente a las contempladas

por la Directiva), no se someterá a la obtención de licencia u otro

medio de control preventivo, restringiendo la posibilidad a las acti-

vidades que afecten a la protección del medio ambiente o del pa-

trimonio histórico-artístico, la seguridad o la salud públicas o que

impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio

público y siempre que la decisión de sometimiento esté justifica-

da y resulte proporcionada. Por su parte, el artículo 84 ter, esta-

blece la necesidad de establecer y planificar los procedimientos

de comunicación necesarios y los de verificación posterior del

cumplimiento de los requisitos exigibles a las actividades cuando

el ejercicio de éstas no requiera autorización habilitante previa.

Resulta importante así mismo, la modificación que dicho texto le-

gal realiza del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la

Ley reguladora de las Haciendas Locales, en orden a evitar el

eventual perjuicio que se ocasionaría a las haciendas locales por

la inaplicación de la tasa por licencias de apertura. En este senti-

do, el artículo 20.4 modificado recoge como hecho imponible pa-

ra la imposición de Tasas por la prestación de servicios, además

del otorgamiento de licencias de apertura, la realización de las ac-

tividades de verificación del cumplimiento de los requisitos esta-

blecidos en la legislación sectorial en el caso de actividades no

sujetas a autorización o control preventivo, entendiendo dichas

actividades de verificación como formas de intervención del artí-

culo 84 de la LBRL, y no como actuaciones de inspección o poli-

cía en su sentido amplio.

Aunque de menor trascendencia, resulta obligado hacer men-

ción a la Disposición Adicional Séptima del RDL 8/2011, de 1 de

julio, que establece que las menciones contenidas en la legisla-

ción estatal a licencias o autorizaciones municipales de actividad,

funcionamiento o apertura, han de entenderse referidas a los dis-

tintos medios de intervención administrativa en la actividad de los

ciudadanos.

Finalmente, cabe reseñar la Ley 12/2012, de 26 de diciembre,

de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determi-
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nados servicios, que elimina los supuestos de autorización o li-

cencia municipal previa motivados en la protección del medio am-

biente, de la seguridad o de la salud públicas, siempre que se re-

fieran a establecimientos comerciales y otros detallados en su

Anexo siempre que cuenten con una superficie de hasta 500 me-

tros cuadrados y que no requieran de la redacción de un proyec-

to de obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviem-

bre, de Ordenación de la Edificación. Se adopta esta medida al

considerar que son actividades que, dadas sus características, no

tienen un impacto que requiera un control a través de la técnica

autorizatoria previa. En consonancia con esta modificación, la Ley

ajusta igualmente el RDL 2/2004, Texto Refundido de la Ley regu-

ladora de las Haciendas Locales, a fin de evitar que aquélla pro-

duzca impactos negativos en las haciendas.

En la línea emprendida por la Ley 12/2012, continúan dos dis-

posiciones estatales que merecen mención: la Ley 14/2013, de 27

de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionali-

zación, y la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la uni-

dad de mercado. Dichas disposiciones, ajustan al alza la superfi-

cie útil de los establecimientos que pueden beneficiarse de las

medidas establecidas por aquélla, fijándolos respectivamente en

500 y 750 m2.

Para terminar este recorrido normativo, resulta necesario men-

cionar las últimas disposiciones autonómicas aprobadas que inci-

den de forma importante en la materia: la Ley 3/2014, de 1 de oc-

tubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrati-

vas para las empresas y el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo,

que modifica entre otras la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión

Integrada de la Calidad Ambiental. Dichas disposiciones introdu-

cen importantes novedades como la definición de actividades ino-

cuas, la posibilidad de cumplir el trámite de calificación ambiental

mediante declaración responsable para determinadas activida-

des, o la inexigibilidad de licencia urbanística para obras referen-

tes a actividades incluidas en la Ley 12/2012.

Este es el marco normativo que configura el nuevo escenario

en el que ha de valorarse la licencia de apertura como instrumen-

to tradicional de control municipal. Precisamente dado el carácter

excepcional que pasa a tener la licencia de apertura, así como la

necesidad de eliminar trámites que supongan demoras y compli-

caciones, esta Ordenanza opta por suprimir con carácter general

la exigencia de licencia de apertura, no contemplando ningún su-

puesto excepcional para su mantenimiento salvo que así se esta-

bleciera expresamente por alguna ley del Estado o de la Comuni-

dad Autónoma.

De entre los nuevos mecanismos de intervención posibles, la

Ordenanza opta por utilizar el régimen de declaración responsa-

ble entendiendo que ofrece una mayor garantía de información de

los requisitos y responsabilidades que implica la actuación, con la

excepción prevista para el supuesto de cambio de titularidad que

se reserva a comunicación previa. De este modo, se establece

con carácter general la posibilidad de iniciar la actividad con la

presentación de una declaración responsable, remitiendo a un

momento posterior la verificación del cumplimiento de los requisi-

tos exigibles a la actividad, adquiriendo esta actividad de control

una gran importancia.

Asimismo, en cumplimiento del mandato legal del artículo 71

bis de la Ley 30/1992, se incorporan a la Ordenanza como Ane-

xos, los modelos de declaraciones responsables a presentar se-

gún los distintos supuestos indicándose de forma expresa, clara y

precisa los requisitos exigibles a dichas declaraciones.

Para terminar y por su especial relación con la implantación de

actividades, cabe hacer mención a las licencias urbanísticas, ma-

teria excluida del ámbito de la Directiva y cuyos supuestos de exi-

gencia y regulación se mantienen inalterados tras la misma salvo

para los casos de la Ley 12/2012 ya mencionados. Desde esta

Ordenanza se establece la necesaria articulación de las exigen-

cias urbanísticas con el ejercicio de actividades. De igual manera,

se garantiza también de forma previa a la presentación de la de-

claración responsable la cumplimentación de los procedimientos

de prevención ambiental establecidos en la legislación medioam-

biental vigente en coherencia con lo dispuesto en la Disposición

Adicional Quinta de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre.

En virtud de la autonomía local que garantiza a los Municipios

personalidad jurídica propia y autonomía en el ámbito de sus inte-

reses y que legitima el ejercicio de competencias en relación a las

actividades que se desarrollan en su término municipal, se formu-

la la presente Ordenanza cuya tramitación se acomodará a lo pre-

visto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora

de las Bases del Régimen Local.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

La presente Ordenanza regula los requisitos y procedimientos

exigibles para la implantación y ejercicio de actividades económi-

cas en el Municipio de Villaralto.

Artículo 2. Definiciones

A los efectos de la presente Ordenanza se considera:

- Actividad económica: Prestaciones realizadas normalmente a

cambio de una remuneración, de naturaleza industrial, mercantil,

artesanal o propia de las profesiones liberales.

- Cambio de titularidad: Alteración del sujeto obligado de una

actividad económica existente y establecida mediante licencia de

apertura o declaración responsable, sin modificación de ninguna

otra condición de la actividad.

- Certificado técnico y memoria de actividad análoga: Es el do-

cumento suscrito por técnico o facultativo competente, para la im-

plantación de una actividad, no sometida a procedimiento am-

biental cuya implantación no ha requerido de obras o instalacio-

nes, por disponer de una actividad anterior con uso análogo, en el

que se acredita en memoria que la distribución, e instalaciones de

la actividad o instalación son iguales y los usos análogos a los de

la actividad anterior conforme la definición de esta ordenanza, y

que se sigue cumpliendo justificadamente con la normativa vigen-

te para el ejercicio de la actividad, específicamente los siguientes:

Urbanística, accesibilidad, seguridad contra incendios, seguridad

estructural, protección frente al ruido, condiciones de salubridad y

dotación de servicios sanitarios de uso público. Dicho certificado

deberá acompañarse de plano de situación y plano de planta con

usos, mobiliario e instalaciones.

- Comunicación previa: Documento mediante el que los intere-

sados ponen en conocimiento de la Administración Pública com-

petente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles pa-

ra el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad.

- Declaración responsable: Documento suscrito por el sujeto

obligado en el que manifiesta y asume, bajo su responsabilidad,

que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigen-

te para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o pa-

ra su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acre-

dita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el

periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio,

así como de las modificaciones de las condiciones en las que se

presta el mismo.

- Memoria técnica: Documento o conjunto de documentos, sus-

crito por técnico o facultativo competente, en el que se definen los
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usos, obras e instalaciones de un establecimiento, cuyo alcance

no hace exigible la redacción de proyecto conforme a lo dispues-

to en el artículo 2 de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edifica-

ción o normativa sectorial de aplicación. La memoria técnica justi-

ficará el cumplimiento de la normativa de aplicación y estará com-

puesta por memoria y planos.

- Modificación sustancial: Cualquier cambio o ampliación de ac-

tuaciones ya autorizadas que pueda tener efectos adversos signi-

ficativos sobre la seguridad, la salud de las personas o el medio

ambiente.

- Proyecto: Documento o conjunto de documentos, suscrito por

técnico o facultativo competente, que resulta exigible conforme lo

dispuesto en el articulo 2 de la Ley 38/1999, de Ordenación de la

Edificación o la normativa sectorial de aplicación, en el que se de-

finen los usos, obras e instalaciones de un establecimiento, y se

justifica el cumplimiento de la normativa de aplicación. Está com-

puesto, al menos, por memoria, planos, pliego de condiciones,

presupuesto y estudio de seguridad y salud (o estudio básico),

con el contenido definido en el Código Técnico de la Edificación,

así como por cualquier otro documento que venga exigido por la

legislación aplicable.

- Sujeto obligado: Titular de la actividad económica que preten-

de implantarse o ejercitarse en el Municipio.

- Uso análogo: Es aquel permitido por la normativa urbanística

para dos actividades diferentes en un mismo local o recinto y no

implica la modificación de la distribución e instalaciones existen-

tes para el ejercicio de la nueva actividad por la normativa secto-

rial.

Artículo 3. Supuestos de sujeción

La implantación y el ejercicio de actividades económicas en es-

te Municipio sujetas a la presente Ordenanza quedan sometidas

al régimen de declaración responsable. De igual manera, quedan

también sometidas a este régimen las ampliaciones, modificacio-

nes o reformas y traslados de actividades económicas.

Quedan sujetas a régimen de comunicación previa los cambios

de titularidad.

Artículo 4. Exclusiones

No están sometidos al procedimiento de declaración responsa-

ble regulado en la presente Ordenanza rigiéndose por su normati-

va específica:

• La venta ambulante situada en la vía pública y espacios públi-

cos.

• El ejercicio a título individual, de actividades profesionales, ar-

tesanales o artísticas, si se realizan en dependencias comparti-

das con viviendas y no ocupan más del 40% de la misma. No

quedan excluidas aquellas actividades que aún reuniendo los re-

quisitos anteriores produzcan en su desarrollo residuos, vertidos

o radiaciones tóxicas, peligrosas o contaminantes a la atmósfera,

no asimilables a los producidos por el uso residencial. Tampoco

se excluyen aquellas actividades de carácter sanitario o asisten-

cial que incluyan algún tipo de intervención quirúrgica, dispongan

de aparatos de radiodiagnóstico o que impliquen la presencia de

animales.

• Los puestos, casetas o atracciones instaladas en espacios

abiertos con motivo de fiestas tradicionales o eventos en la vía

pública.

• Las actividades ocasionales de concurrencia pública en esta-

blecimientos no destinados específicamente a este fin.

• La implantación y ejercicio de cualquier actividad económica

sometida a una regulación propia.

En todo caso, los establecimientos en que se desarrollen las

actividades excluidas y sus instalaciones habrán de cumplimen-

tar las exigencias que legalmente les sean de aplicación.

Artículo 5. Modelos normalizados

A los efectos de la presente Ordenanza, para facilitar la aporta-

ción de datos e información requeridos y para simplificar la trami-

tación del procedimiento, se establecen los modelos normaliza-

dos de declaraciones responsables que figuran en los correspon-

dientes Anexos.

Los sujetos obligados presentarán junto al modelo normalizado

la documentación administrativa y, en su caso, técnica que se es-

pecifica así como cualquier otra que consideren adecuada para

completar la información a suministrar al Ayuntamiento.

Los documentos podrán presentarse en soporte papel, o en so-

porte informático, electrónico o telemático.

Artículo 6. Disponibilidad de documentos acreditativos de

la legalidad de la actividad

El establecimiento deberá contar con una copia del documento

acreditativo de la declaración responsable presentada al Ayunta-

miento, a disposición de sus clientes o usuarios.

Artículo 7. Responsabilidades

El sujeto obligado es responsable del cumplimiento de las de-

terminaciones contenidas en la declaración responsable, así co-

mo del cumplimiento de los condicionantes impuestos por la Ad-

ministración a la actividad durante su funcionamiento, así como

de la obligación de informar al Ayuntamiento de cualquier cambio

que afecte a las condiciones de la declaración responsable, todo

ello sin perjuicio de las responsabilidades que incumban a los téc-

nicos intervinientes en la redacción de los documentos técnicos o

en la dirección de la ejecución de las edificaciones, obras e insta-

laciones en las que la actividad se desarrolle.

TÍTULO II

DETERMINACIONES COMUNES SOBRE IMPLANTACIÓN Y

EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo 8. Declaración responsable

1. La declaración responsable se presentará según modelo nor-

malizado conforme a los Anexos de esta Ordenanza.

La presentación se realizará en el registro del Ayuntamiento o

en cualquiera de los lugares habilitados para ello.

2. La declaración responsable se acompañará de la documen-

tación exigida legalmente para el ejercicio de la actividad y que no

haya sido entregada previamente al Ayuntamiento, conforme a lo

que consta seguidamente.

Para todas las declaraciones responsables:

- Acreditación de la personalidad del titular, y en su caso, de su

representante legal, acompañada del documento en el que cons-

te tal representación.

- Documento justificante del abono de la tasa correspondiente.

- Cualquier otra autorización, informe o documentación que

venga exigida por la legislación aplicable, o que se considere

adecuada para completar la información al Ayuntamiento.

Para la declaración responsable de actividad sometida a proce-

dimiento ambiental (anexo 1):

- Certificado técnico acreditativo del cumplimiento de las medi-

das ambientales y certificado de finalización de edificación, obra o

instalación, en el caso que para la implantación de la actividad se

hayan realizado obras que no impliquen licencia de utilización,

pudiendo estar integrados ambos certificados en un único certifi-

cado.

- En el caso de implantación de actividades que requieran la

ejecución de obras para las que no sea exigible licencia de obras,

se aportará memoria técnica.

Para la declaración responsable de actividad no sometida a

procedimiento ambiental, en función de los supuestos que se es-
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pecifican (anexo 2):

- En el caso de implantación de actividades que requieran la

ejecución de obras para las que sea exigible licencia de obras

que no impliquen licencia de utilización, se deberá aportar certifi-

cado de finalización de edificación, obra o instalación.

- En el caso de implantación de actividades que requieran la

ejecución de obras para las que no sea exigible licencia de obras,

se deberá aportar memoria técnica y certificado de finalización de

obra o instalación.

- En el caso de implantación de actividades que no requieran la

realización de obras por haber existido una actividad con uso

análogo previamente en el mismo local o establecimiento, se de-

berá aportar certificado con memoria técnica de la actividad.

Para la declaración responsable de efectos ambientales (ane-

xo 3):

Análisis ambiental redactado por técnico o facultativo compe-

tente, con el contenido exigido en la normativa ambiental de apli-

cación, incluyendo justificación del cumplimiento de las condicio-

nes medioambientales, acompañado de plano de situación y pla-

no de plantas con usos, mobiliario e instalaciones.

Además de la documentación indicada en los apartados ante-

riores, en su caso, se aportará la siguiente documentación:

- En el supuesto de actividades cuya implantación suponga

ocupación o utilización del dominio público, autorización o conce-

sión administrativa otorgada por la Administración titular de éste.

3. Así mismo, la declaración responsable indicará la documen-

tación de que deberá disponer el sujeto obligado pero que ya

obraría en poder de la Administración como consecuencia de trá-

mites anteriormente realizados, haciendo referencia en este caso

a los datos necesarios para su identificación por aquélla, y en

concreto a la siguiente:

Para la declaración responsable de actividad sometida a proce-

dimiento ambiental (anexo 1):

- En relación con la documentación técnica, deberá hacer refe-

rencia bien al proyecto técnico en caso de requerirse conforme a

la LOE o a la memora técnica en caso contrario.

- En relación con el procedimiento ambiental, deberá hacer re-

ferencia a la resolución ambiental favorable o a la Declaración

Responsable de Calificación Ambiental (CA-DR).

- En relación con las obras ejecutadas, deberá hacer referen-

cia a la licencia urbanística de edificación obras o instalación con-

cedida o a la declaración responsable o comunicación previa en

el caso de actividades incluidas en la Ley 12/2012, de 26 de di-

ciembre.

- En relación con la terminación de la obra, deberá hacer refe-

rencia a la siguiente documentación según los casos:

• En el caso de que para las mismas hubiera sido exigible licen-

cia de utilización deberá hacer referencia al certificado de finaliza-

ción de la edificación, obras o instalación, y licencia de utilización.

• En el caso de actividades para cuya implantación no se ha-

yan realizado obras o para las que las realizadas no requieran li-

cencia de utilización, deberá hacer referencia a la licencia de utili-

zación del local o del edificio existente donde aquéllas se instalen.

Para la declaración responsable de actividad no sometida a

procedimiento ambiental (anexo 2):

- En relación con la documentación técnica, deberá hacer refe-

rencia bien al proyecto técnico en caso de requerirse conforme a

la LOE o a la memora técnica en caso contrario.

- En relación con las obras ejecutadas, deberá hacer referen-

cia a la licencia urbanística de edificación obras o instalación con-

cedida o a la declaración responsable o comunicación previa en

el caso de actividades incluidas en la Ley 12/2012, de 26 de di-

ciembre.

- En relación con la terminación de la obra, deberá hacer refe-

rencia a la siguiente documentación según los casos:

• En el caso de que para implantación de la actividad se hubie-

ran realizado obras para las que hubiera sido exigible licencia de

utilización se deberá hacer referencia al certificado de finaliza-

ción de la edificación, obras o instalación, y la licencia de utiliza-

ción.

• En el caso de actividades para cuya implantación se hayan

realizado obras no requieran licencia de utilización, deberá hacer

referencia a la licencia de utilización del local o del edificio exis-

tente donde aquéllas se instalen.

• En el caso de actividades para cuya implantación no se ha-

yan realizado obras por haber existido en el local o edificación

una actividad con uso análogo previamente, deberá hacer refe-

rencia a la Declaración responsable o a la Licencia de apertura de

la actividad anterior.

Para cualquier declaración responsable:

En el supuesto de actividades cuya implantación suponga ocu-

pación o utilización del dominio público, autorización o concesión

administrativa otorgada por la Administración titular de éste.

Artículo 9. Comprobación municipal

El Ayuntamiento realizará una comprobación de carácter cuan-

titativo y formal verificando que la declaración responsable reúne

los requisitos exigibles y que cuenta con la documentación com-

pleta, sin perjuicio del control posterior previsto en esta Ordenan-

za. El resultado de la comprobación se comunicará al sujeto obli-

gado en el plazo máximo de treinta días, transcurrido el cual se

entenderá dicha conformidad.

Si de la comprobación realizada se detectara que la declara-

ción responsable no reuniera los requisitos exigibles o que la do-

cumentación declarada fuese incompleta, se requerirá al sujeto

obligado para que en el plazo de diez días subsane la falta y de-

clare disponer de la documentación preceptiva, así como en su

caso, para que paralice la actividad de forma inmediata, con indi-

cación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su

iniciativa, previa resolución que así lo declare, con independencia

de la responsabilidad a que hubiere lugar.

Declarado el desistimiento de la iniciativa a que se refiere el

apartado anterior, se podrá presentar nueva declaración respon-

sable aportando la documentación o solicitando la incorporación

al expediente de la que obrase en el archivado.

Asimismo, si como resultado de esta comprobación se estima-

ra que la actividad no está sujeta al procedimiento de declaración

responsable, se requerirá igualmente al interesado, previa au-

diencia, para que presente la documentación oportuna y en su ca-

so paralice la actividad de forma inmediata, sin perjuicio de la res-

ponsabilidad a que hubiere lugar.

Artículo 10. Efectos de la declaración responsable

La presentación completa de la declaración responsable habili-

tará sin más al sujeto obligado al ejercicio de la actividad desde el

día de su presentación, salvo que en la misma se disponga otra

fecha para su inicio.

El ejercicio de la actividad se iniciará bajo la exclusiva respon-

sabilidad del sujeto obligado, y sin perjuicio de las responsabilida-

des que incumban a los técnicos intervinientes en la redacción de

los documentos técnicos o en la dirección de la ejecución de las

edificaciones, obras e instalaciones en las que la actividad se de-

sarrolle, así como de que para su inicio deban disponerse de

cuantas otras autorizaciones, informes o documentación comple-

mentaria venga exigida por la normativa sectorial de aplicación.

Artículo 11. Inexactitud o falsedad de datos

Lunes, 28 de Noviembre de 2016Nº 226  p.4899

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



La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o do-

cumento, de carácter esencial, que se acompañe o incorpore a

una declaración podrá implicar la ineficacia de lo actuado y la

prohibición del ejercicio de la actividad afectada, sin perjuicio de

las responsabilidades, penales, civiles o administrativas a que hu-

biera lugar.

La resolución de la Administración Pública que declare tales cir-

cunstancias, podrá determinar la obligación del interesado de res-

tituir la situación jurídica al momento previo al ejercicio de la acti-

vidad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nue-

vo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiem-

po determinado, todo ello en los términos establecidos en las nor-

mas que resultaran de aplicación.

Artículo 12. Control posterior al inicio de la actividad

La presentación de la declaración responsable faculta a la Ad-

ministración municipal a comprobar, en cualquier momento, la ve-

racidad de los documentos y datos aportados, así como el cumpli-

miento de los requisitos declarados en los términos previstos en

el Título IV de esta Ordenanza.

Artículo 13. Extinción de los efectos de las declaraciones

responsables

Los efectos de las declaraciones responsables se extinguirán

además de por los motivos recogidos en la presente Ordenanza

por cualesquiera otros que pudieran establecerse en la legisla-

ción aplicable.

En todo caso, serán motivos de extinción de los efectos de las

declaraciones responsables los siguientes:

a) La renuncia de la persona titular, comunicada por escrito al

Ayuntamiento, que la aceptará, lo que no eximirá a la misma de

las responsabilidades que pudieran derivarse de su actuación.

b) La presentación de una nueva declaración responsable so-

bre el mismo establecimiento para una nueva actividad económi-

ca.

c) El cese definitivo de la actividad acordado por la Administra-

ción municipal, conforme a los procedimientos y en los casos es-

tablecidos en esta Ordenanza o por las normas vigentes.

d) La falta de inicio de la actividad en el plazo de seis meses

desde la presentación de la declaración responsable o desde la

fecha señalada en ésta para el inicio de la actividad.

e) La interrupción de la actividad por período superior a un año

por cualquier causa, salvo que la misma sea imputable al Ayunta-

miento o al necesario traslado temporal de la actividad debido a

obras de rehabilitación, en cuyo caso no se computará el periodo

de duración de aquéllas.

En los supuestos de los apartados d) y e), la cesación de efec-

tos de la declaración responsable podrá resolverse de oficio o a

instancia de interesado, previa audiencia al sujeto obligado de la

actividad, una vez transcurridos e incumplidos los plazos señala-

dos anteriormente y las prórrogas que, en su caso, se hubiesen

concedido.

La extinción de los efectos de la declaración responsable deter-

minará la imposibilidad de ejercer la actividad si no se presenta

una nueva ajustada a la ordenación urbanística y, en su caso,

ambiental vigente, con la consiguiente responsabilidad.

No obstante lo anterior, podrá solicitarse rehabilitación de los

efectos de la anterior declaración responsable cuando no hubie-

se cambiado la normativa aplicable o las circunstancias existen-

tes al momento de su presentación. En este caso, la fecha de

producción de efectos será la de la rehabilitación.

Artículo 14. Cambios de titularidad en actividades

La titularidad de las actividades podrá transmitirse, quedando

obligados tanto el antiguo como el nuevo titular a comunicarlo por

escrito al Ayuntamiento en modelo normalizado de comunicación

previa recogido en esta Ordenanza (anexo 4), acompañado de la

siguiente documentación:

- Acreditación de la personalidad de los declarantes, y en su

caso, de sus representantes legales, acompañada de los docu-

mentos en el que consten tal representación.

- Documento justificante del abono de la tasa correspondiente.

Asimismo, la comunicación previa recogerá que el sujeto obli-

gado dispone de la declaración responsable o Licencia de apertu-

ra del transmitente, así como la documentación que se hace refe-

rencia en la declaración responsable o que sirvió de base para la

concesión de la licencia.

Sin la aportación de la correspondiente comunicación previa y

documentación complementaria, quedarán el antiguo y nuevo titu-

lar sujetos a las responsabilidades que se deriven para el titular.

Excepcionalmente, si resultara imposible obtener el consentimien-

to del antiguo titular de la actividad, éste podrá sustituirse por do-

cumento público o privado que acredite suficientemente el dere-

cho del nuevo titular.

En cualquier caso, para que opere el cambio de titularidad será

requisito obligatorio que la actividad y el establecimiento donde se

desarrolla y sus instalaciones no hubiesen sufrido modificaciones

respecto a lo declarado o autorizado inicialmente.

En las transmisiones que se operen la persona adquirente que-

dará subrogada en el lugar y puesto de la transmitente, tanto en

sus derechos como en sus obligaciones.

La comunicación previa presentada se someterá a lo dispuesto

en esta Ordenanza en las mismas condiciones y requerimientos

que para la declaración responsable.

TÍTULO III

CONSULTAS PREVIAS PARA LA IMPLANTACIÓN Y EJERCI-

CIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo 15. Consultas previas

Cualquier persona interesada podrá realizar al Ayuntamiento

consultas, con carácter informativo, sobre actividades económi-

cas.

La consulta se acompañará de la documentación necesaria pa-

ra su valoración por el Ayuntamiento, así como de cualquier otra

para que éste pueda responder a la misma.

La respuesta municipal se realizará en el plazo máximo de un

mes, salvo casos de especial dificultad técnica o administrativa,

en cuyo caso se realizará la oportuna notificación al interesado.

La respuesta a la consulta previa no será vinculante y se reali-

zará de acuerdo con los términos de la misma y de la documenta-

ción aportada.

TÍTULO IV

CONTROL POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES ECO-

NÓMICAS

Artículo 16. Intervención municipal en el control posterior

Las actividades económicas que se implanten en el municipio

mediante declaración responsable podrán someterse con poste-

rioridad a su inicio a actuaciones de control, a fin de verificar el

cumplimiento de su normativa reguladora.

El Ayuntamiento desarrollará las actuaciones de control poste-

rior de forma planificada y programada de conformidad con el

Plan Municipal de Control de Actividades que apruebe.

En estas actuaciones el Ayuntamiento podrá solicitar la coope-

ración y colaboración interadministrativa.

Artículo 17. Plan Municipal de Control de Actividades

El Ayuntamiento formulará y aprobará un Plan Municipal de

Control de Actividades que responderá a los principios de objetivi-

dad, transparencia y publicidad.
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El Plan establecerá los criterios y las líneas de actuación para

el ejercicio de las funciones de control posterior en materia de ac-

tividades y fijará su plazo de vigencia.

En todo caso, el Plan podrá de forma justificada priorizar deter-

minadas actuaciones de control en relación a concretas activida-

des.

Artículo 18. Visitas y Actas de control

Al personal que realice la visita de control se le deberá facilitar

el acceso a los establecimientos o instalaciones de la actividad,

cuyo responsable deberá prestar la asistencia y colaboración ne-

cesarias. El personal que en el ejercicio de su cometido tenga

asignadas funciones de control y verificación, tendrá la considera-

ción de autoridad pública.

En la visita de control, los servicios técnicos verificarán que la

realidad de la disposición general de la actividad se corresponde

con la derivada de la declaración responsable y su documenta-

ción técnica adjunta, y que la actividad se adecua con carácter

general a la normativa de aplicación.

Las actuaciones realizadas por el personal habilitado se reco-

gerán en actas que tendrán en todo caso, la consideración de do-

cumento público y valor probatorio en los procedimientos oportu-

nos, y en ellas se consignarán, al menos, los siguientes extremos:

Lugar, fecha y hora de formalización.

Identificación del personal técnico.

Identificación del titular de la actividad o de la persona o perso-

nas con las que se entiendan las actuaciones expresando el ca-

rácter con que intervienen.

Sucinta descripción de las actuaciones realizadas y de cuantas

circunstancias se consideren relevantes.

Manifestaciones del interesado en caso de que se produzcan.

Para una mejor acreditación de los hechos recogidos en las ac-

tas, se podrá anexionar a éstas cuantos documentos, planos, fo-

tografías u otros medios de constatación se consideren oportu-

nos.

Cuando la actuación realizada revista especial dificultad o com-

plejidad, podrá cumplimentarse el acta con posterioridad debien-

do motivarse dicha circunstancia, notificándose la misma una vez

cumplimentada a las personas señaladas en los apartados ante-

riores.

La realización de una visita de control no impedirá que se ten-

gan que realizar otras complementarias para verificar datos o

efectuar comprobaciones accesorias.

Artículo 19. Informes y resolución de control

Realizada la visita o visitas de control oportunas y recabados

los datos necesarios para la valoración de la actividad se emitirá

por los servicios técnicos el oportuno informe de control.

El Informe de control, pondrá de manifiesto alguna de las si-

guientes situaciones:

• Si la documentación técnica referida en la declaración respon-

sable se adecua a la normativa exigible y la actividad se ajusta a

la misma, se informará favorablemente la actividad.

• Si la documentación técnica referida en la declaración respon-

sable no se adecua a la normativa exigible y/o la actividad no se

ajusta a la misma, siendo dichas inadecuaciones o desajustes no

esenciales o subsanables sin necesidad de elaborar documenta-

ción técnica o necesitando de su elaboración pero siempre y

cuando no supongan una modificación sustancial de la actividad,

se informará favorablemente la actividad, condicionada a la apor-

tación por el titular en el plazo que se señale, de la documenta-

ción que subsane las deficiencias señaladas.

En el informe se podrá proponer al Ayuntamiento la adopción

de las medidas provisionales que se consideren oportunas y que

sean compatibles con el mantenimiento del funcionamiento, aún

parcial, de la actividad y se indicará igualmente si se considera

conveniente una nueva verificación técnica de la documentación

de subsanación y por tanto la necesidad de un nuevo informe.

El complemento de documentación que aporte el promotor pa-

ra subsanar las deficiencias de la actividad se considerara como

parte integrante de la declaración responsable originaria de la ac-

tividad conforme al modelo del anexo 6.

• Si la documentación técnica referida en la declaración respon-

sable no se adecua a la normativa exigible y/o la actividad no se

ajusta a la misma, siendo dichas inadecuaciones o desajustes

esenciales o insubsanables o implicando su subsanación una mo-

dificación sustancial de la actividad, se informará desfavorable-

mente la actividad y se propondrá al Ayuntamiento la adopción de

las medidas oportunas.

El Ayuntamiento, a la vista del informe emitido por los servicios

técnicos, y realizadas las demás actuaciones que procedan, dic-

tará la resolución que corresponda, que será notificada debida-

mente al interesado.

TÍTULO V

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 20. Principios del régimen sancionador

No podrá imponerse sanción alguna de las previstas en la pre-

sente Ordenanza sin la tramitación del oportuno procedimiento de

conformidad con lo previsto en el RD 1.398/1993, de 4 de agosto,

por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

ejercicio de la potestad sancionadora.

Las disposiciones sancionadoras previstas en esta Ordenanza

no se aplicarán con efecto retroactivo salvo que favorezcan al

presunto infractor.

Artículo 21. Medidas provisionales

En los casos de urgencia, cuando exista un riesgo grave e inmi-

nente para la seguridad y salud de las personas, el medio am-

biente, las cosas, y para la protección provisional de los intereses

implicados, el órgano competente, podrá adoptar antes de la ini-

ciación del procedimiento sancionador entre otras, alguna o algu-

nas de las siguientes medidas provisionales:

1. Clausura temporal, parcial o total de la actividad o sus insta-

laciones.

2. Precintado de obras, instalaciones, maquinaria, aparatos,

equipos, vehículos, materiales y utensilios.

3. Retirada o decomiso de productos, medios, materiales, he-

rramientas, maquinaria, instrumentos, artes y utensilios.

4. Prestación de fianza.

5. Cualesquiera medidas de corrección, seguridad o control que

impidan la continuación en la producción del riesgo o el daño.

Artículo 22. Concepto y clasificación de las infracciones

Tienen la consideración de infracciones administrativas las ac-

ciones y omisiones tipificadas en la presente Ordenanza.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 23. Cuadro de infracciones

1. Infracciones leves.

Se considerarán infracciones leves:

• Las acciones u omisiones tipificadas en la presente Ordenan-

za como infracciones graves, cuando por su escasa significación,

trascendencia o perjuicio ocasionado a terceros no deban ser ca-

lificadas como tales.

• No encontrarse a disposición de los usuarios el documento

acreditativo de la declaración responsable presentada ante el

Ayuntamiento.

• La falta de comunicación al Ayuntamiento de cualquier modifi-

cación no sustancial de la actividad.
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• La falta de formalización del cambio de titularidad de la activi-

dad.

• Cualquier incumplimiento de las determinaciones previstas en

la presente Ordenanza siempre que no resulte tipificado como in-

fracción muy grave o grave.

2. Infracciones graves.

Se consideran infracciones graves:

a) El inicio de la actividad sin haber presentado la declaración

responsable, siempre y cuando no se produzcan situaciones de

grave riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad físi-

ca de las personas.

b) El ejercicio de una actividad distinta de la declarada o exce-

diéndose de las condiciones o limitaciones declaradas.

c) La falta de comunicación al Ayuntamiento de cualquier modi-

ficación sustancial de la actividad, que no se considere infracción

muy grave.

d) El incumplimiento de presentación de documentación rela-

cionada en la declaración responsable cuando fuese requerida

por el Ayuntamiento.

e) El incumplimiento del requerimiento efectuado, encaminado

a la ejecución de las medidas correctoras que se hubiesen fijado

por el Ayuntamiento.

f) El incumplimiento de la orden de cese de la actividad acorda-

da por el Ayuntamiento.

g) El incumplimiento de una orden de precintado o de retirada

de determinadas instalaciones de la actividad acordada por el

Ayuntamiento.

h) No facilitar el acceso al personal inspector u obstruir su la-

bor.

i) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial en

cualquier dato, manifestación o documento referido en la declara-

ción responsable presentada en forma, así como la falsedad,

ocultación o manipulación de datos en el procedimiento de que se

trate.

3. Infracciones muy graves.

Se consideran infracciones muy graves:

a) El inicio de la actividad sin haber presentado la declaración

responsable cuando se produzcan situaciones de grave riesgo

para los bienes o para la seguridad e integridad física de las per-

sonas.

b) La falta de comunicación al Ayuntamiento de cualquier modi-

ficación sustancial de la actividad cuando se produzcan situacio-

nes de grave riesgo para los bienes o para la seguridad e integri-

dad física de las personas.

c) Cualquier incumplimiento que por su especial importancia,

no pudiera ser calificado como infracción leve o grave.

Artículo 24. Responsables de las infracciones

Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circuns-

tancias concurrentes en cada caso:

a) Los titulares de las actividades o los que hayan suscrito la

declaración responsable.

b) Los encargados de la explotación técnica y económica de la

actividad.

c) Los técnicos que suscriban los distintos documentos técni-

cos.

d) Las personas responsables de la realización de la acción in-

fractora, salvo que las mismas se encuentren unidas a los propie-

tarios o titulares de la actividad o proyecto por una relación labo-

ral, de servicio o cualquier otra de hecho o de derecho en cuyo

caso responderán éstos, salvo que acrediten la diligencia debida.

Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la

presente Ordenanza corresponda a varias personas conjunta-

mente o cuando no fuera posible determinar el grado de participa-

ción de las distintas personas que hubieren intervenido, respon-

derán solidariamente de las infracciones que en su caso se come-

tan y de las sanciones que se impongan. En el caso de personas

jurídicas, podrá exigirse subsidiariamente responsabilidad a los

administradores de aquéllas, en los supuestos de extinción de su

personalidad jurídica y en los casos en que se determine su insol-

vencia.

Artículo 25. Sanciones pecuniarias

En el ámbito de esta Ordenanza se establecen las siguientes

cuantías de sanciones:

a) Hasta 750 €, si se trata de infracciones leves.

b) Desde 751 € hasta 1.500 €, si se trata de infracciones gra-

ves.

c) Desde 1.501 € hasta 3.000 €, si se trata de infracciones muy

graves.

Artículo 26. Graduación de sanciones

La imposición de sanciones correspondientes a cada clase de

infracción se regirá por el principio de proporcionalidad teniendo

en cuenta, en todo caso, las siguientes circunstancias:

- El riesgo de daño a la salud o seguridad.

- La actitud dolosa o culposa del infractor.

- La naturaleza de los perjuicios causados.

- La reincidencia y reiteración.

- El grado de conocimiento de la normativa legal de obligatoria

observancia por razón de oficio, profesión o actividad habitual.

- El beneficio obtenido de la infracción.

- El reconocimiento de responsabilidad y la colaboración del in-

fractor.

Se considerarán circunstancias agravantes el riesgo de daño a

la salud o seguridad exigible, la actitud dolosa o culposa del cau-

sante de la infracción, la reincidencia y reiteración y el beneficio

obtenido de la actividad infractora.

Se considerarán circunstancias atenuantes de la responsabili-

dad el reconocimiento de responsabilidad por el infractor realiza-

do antes de la propuesta de resolución y la colaboración del in-

fractor en la adopción de medidas correctoras con anterioridad a

la incoación del expediente sancionador.

El resto de circunstancias podrán considerarse agravantes o

atenuantes según proceda.

Se entenderá que existe reincidencia en los supuestos de comi-

sión de más de una infracción de la misma naturaleza en el térmi-

no de un año, cuando así haya sido declarado por resolución fir-

me. Se entenderá que existe reiteración en los casos de comi-

sión de más de una infracción de distinta naturaleza en el térmi-

no de un año, cuando así haya sido declarado por resolución fir-

me.

En la determinación de sanciones pecuniarias se tendrá en

cuenta que en todo caso, el cumplimiento de la sanción impuesta

no resulte más beneficioso para la persona infractora que el cum-

plimiento de las normas infringidas.

Las sanciones se graduarán en tres tramos: mínimo, medio y

máximo, conforme a las siguientes cantidades:

Infracciones leves:

Mínimo: 180 euros a 300 euros.

Medio: 300,01 euros a 500 euros.

Máximo: 500,01 euros a 750 euros.

Infracciones graves:

Mínimo: 750,01 euros a 1.000 euros.

Medio: 1.000,01 euros a 1.250 euros.

Máximo: 1.250,01 euros a 1.500 euros.

Infracciones muy graves:
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Mínimo: 1.500,01 euros a 2.000 euros.

Medio: 2.000,01 euros a 2.500 euros.

Máximo: 2.500,01 euros a 3.000 euros.

A su vez, cada grado se dividirá en dos tramos, inferior y supe-

rior de igual extensión.

Para la graduación de la sanción en función de su gravedad,

sobre la base de los grados y tramos establecidos, se observa-

rán según las circunstancias que concurran, las siguientes reglas:

• Si concurre sólo una circunstancia atenuante, la sanción se

impondrá en grado mínimo y dentro de éste, en su mitad inferior.

Cuando sean varias, la sanción se impondrá en la cuantía míni-

ma de dicho grado, pudiendo llegar en supuestos muy cualifica-

dos a sancionarse conforme al marco sancionador de las infrac-

ciones inmediatamente inferiores en gravedad.

• Si concurre sólo una circunstancia agravante, la sanción se

impondrá en grado medio, en su mitad superior. Cuando sean

dos circunstancias agravantes, la sanción se impondrá en la mi-

tad inferior del grado máximo. Cuando sean más de dos agravan-

tes o una muy cualificada podrá alcanzar la mitad superior del

grado máximo, llegando incluso, dependiendo de las circunstan-

cias tenidas en cuenta, a la cuantía máxima determinada.

• Si no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes, el

órgano sancionador, en atención a todas aquellas circunstancias

de la infracción, individualizará la sanción dentro de la mitad infe-

rior del grado medio.

• Si concurren tanto circunstancias atenuantes como agravan-

tes, el órgano sancionador las valorará conjuntamente, pudiendo

imponer la sanción entre el grado mínimo y el grado máximo co-

rrespondiente a la calificación de la infracción por su gravedad.

Artículo 27. Concurrencia de sanciones

Iniciado un procedimiento sancionador por dos o más infraccio-

nes entre las que haya relación de causa efecto, se impondrá só-

lo la sanción que resulte más elevada. Si no existe tal relación se

impondrán las sanciones correspondientes a cada una de las in-

fracciones cometidas, salvo que se aprecie identidad de sujeto,

hecho y fundamento, en cuyo caso, se aplicará el régimen que

sanciones con mayor intensidad o gravedad la conducta de que

se trate.

Artículo 28. Reducción de sanciones económicas por pago

inmediato

El pago de la sanción y el reconocimiento de responsabilidad

antes de que se dicte la resolución, podrá dar lugar a la termina-

ción del procedimiento, con una rebaja en la sanción propuesta

del 50%.

Artículo 29. Prescripción de infracciones y sanciones

Las infracciones y sanciones recogidas en la presente Orde-

nanza prescribirán en los siguientes plazos: las muy graves a los

tres años, las graves a los dos años, y las leves a los seis meses.

Disposición Adicional Primera

Cuando en la presente Ordenanza se realicen alusiones a nor-

mas específicas se entenderá extensiva la referencia a la norma

que por nueva promulgación sustituya a la mencionada.

Disposición Adicional Segunda

La adaptación del Ayuntamiento para la realización de procedi-

mientos y trámites por vía electrónica prevista en la Ley 17/2009,

de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de

servicios y su ejercicio y la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acce-

so electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se aco-

modará a la disponibilidad del propio Ayuntamiento y del resto de

Administraciones Públicas.

Disposición Transitoria Única

Los procedimientos de autorización iniciados con anterioridad a

la entrada en vigor de la presente Ordenanza se tramitarán y re-

solverán conforme a la normativa vigente en el momento de pre-

sentación de la correspondiente solicitud. No obstante, si la nor-

mativa aplicable incluyera requisitos prohibidos conforme al artí-

culo 10 de la ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre ac-

ceso a las actividades de servicios y su ejercicio, éstos no se ten-

drán en cuenta por el órgano competente para resolver.

El interesado podrá también con anterioridad a la resolución,

desistir de su solicitud y optar por la aplicación de la nueva nor-

mativa.

Disposición Final Única

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez aprobada defi-

nitivamente y publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la

Provincia de Córdoba, previo cumplimiento del plazo establecido

en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de

las Bases del Régimen Local.

Disposición Derogatoria Única

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedarán dero-

gadas cuantas disposiciones municipales se opongan a la misma.

Villaralto a 8 de noviembre de 2016. Firmado electrónicamente:

El Alcalde-Presidente, Ángel Gómez Fernández.
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ANEXO1

DECLARACIÓN RESPONSABLE
DE ACTIVIDAD SOMETIDA A PROCEDIMIENTO

DE PREVENCIÓN AMBIENTAL

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL N.I.F. / C.I.F.

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS N.I.F.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO FAX / CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD GRUPO I.A.E.

EMPLAZAMIENTO

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

SUPERFICIE M2 AFORO Nº DE PRESONAS REFERENCIA CATASTRAL

FECHA INICIO 
ACTIVIDAD

PERIODO DE APERTURA HORARIO DE APERTURA

PROCEDIMIENTO AMBIENTAL DE LA LEY 7/2007 CATEGORIA (ANEXO LEY 7/2007)

� ACTIVIDAD INCLUIDA EN LA LEY 
12/2012
 (marcar si procede)

NUMERO DE EPIGRAFE DEL ANEXO DE LA LEY 
12/2012:

� ACTIVIDAD INCLUIDA EN 
NOMENCLATOR DEL DECRETO 
78/2002 (marcar si procede)

NUMERO DEL NOMENCLATOR:
DENOMINACION:

El/la abajo firmante declara, bajo su responsabilidad:
➢ Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento.
➢ Que la  actividad cumple  los  requisitos  exigidos  en  la  normativa  vigente  para  el  ejercicio  de  la

actividad,  como  ha  quedado  justificado  en  la  documentación  técnica  presentada  previamente,  y
específicamente los siguientes:
a) Los establecidos en el planeamiento urbanístico de aplicación.
b) Los establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de la actividad, y específicamente los

siguientes:
− Accesibilidad
− Seguridad contra incendios
− Seguridad estructural
− Condiciones de salubridad

c) Los establecidos por la legislación ambiental de aplicación a la actividad.
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3. Que dispone de la siguiente documentación, exigida legalmente para el ejercicio de la actividad y
que acredita el cumplimiento de los requisitos del epígrafe 2 (indicar con x):
En relación con la documentación técnica (marcar lo que proceda)
♦ Proyecto técnico

TÉCNICO REDACTOR COLEGIO 
PROF

NÚMERO
VISADO

FECHA
VISADO

♦ Memoria técnica
TÉCNICO REDACTOR COLEGIO PROF FECHA

VISADO

En relación con el procedimiento ambiental (marcar lo que proceda)
♦ Resolución ambiental favorable 

ÓRGANO REFERENCIA
RESOLUCIÓN

FECHA
RESOLUCIÓN

� Declaración Responsable de Efectos Ambientales CA-DR conforme al modelo del anexo 3 de la
ordenanza

SOLICITANTE NÚMERO
EXPEDIENTE

FECHA  DE
REGISTRO

En relación con las obras ejecutadas (marcar lo que proceda)
♦ Licencia urbanística de la edificación, obras o instalación otorgada:

SOLICITANTE NÚMERO EXPEDIENTE FECHA
CONCESIÓN

♦ Declaración  responsable  o  Comunicación  Previa  para  ejecución  de  obras  (para  actividades
incluidas en ley12/2012)
SOLICITANTE NÚMERO

EXPEDIENTE
FECHA  DE
REGISTRO

En relación con la documentación de terminación de la obra (marque lo que proceda)
� En el caso de que para la obra haya sido exigible licencia de utilización:

Certificado técnico de finalización de la edificación, obras o instalación.
TÉCNICO DIRECTOR COLEGIO 

PROF
NÚMERO
VISADO

FECHA
VISADO

Licencia de utilización de la edificación nueva o ampliada
SOLICITANTE NÚMERO EXPEDIENTE FECHA

CONCESIÓN

� En el caso de actividades para cuya implantación no se hayan realizado obras o para las que las 
realizadas no requieran licencia de utilización:

Licencia de utilización de la edificación o local existente:
SOLICITANTE NÚMERO EXPEDIENTE FECHA

CONCESIÓN

Otra documentación
� Otra documentación que exija la normativa de aplicación (indicar):
4. Que adjunta de la siguiente documentación, exigida legalmente para el ejercicio de la actividad y

que acredita el cumplimiento de los requisitos del epígrafe 2 (indicar con x)

En relación con la documentación técnica de cumplimiento de condiciones ambientales y en su caso
terminación de la obra

� Certificado Técnico acreditativo del cumplimiento de medidas ambientales:
TÉCNICO DIRECTOR COLEGIO 

PROF
NÚMERO
VISADO

FECHA
VISADO
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� Certificado técnico de finalización de la edificación, obras o instalación (en el caso de que no haya
sido exigible para la obra licencia de utilización):

TÉCNICO DIRECTOR COLEGIO 
PROF

NÚMERO
VISADO

FECHA
VISADO

(Estos dos certificados anteriores, podrán estar integrados en un único certificado, en cuyo caso se
completarán ambos apartados con los mismos datos)
En relación con la documentación técnica de actividad con obras que no ha requerido licencia de
obras (actividades incluidas en la ley 12/2012 y CA-DR)
♦ Memoria técnica

TÉCNICO REDACTOR COLEGIO PROF FECHA

5. Que se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos recogidos en el epígrafe 2 durante el
periodo de ejercicio de la actividad.
• Que se adjunta la siguiente documentación administrativa (indicar con x):
• Acreditación de la personalidad del declarante, y en su caso, de su representante legal, acompañada

del documento en el que conste tal representación.
• Documento justificante del abono de la tasa correspondiente:
7 Que se autoriza a la Administración a obtener y ceder datos del solicitante y de la actividad a otras

Administraciones.

En ……………………., a …. de……………………… de ……….

Fdo:

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE …………………………
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ANEXO2

DECLARACIÓN RESPONSABLE
DE ACTIVIDAD NO SOMETIDA A PROCEDIMIENTO

DE PREVENCIÓN AMBIENTAL 

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL N.I.F. / C.I.F.

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS N.I.F.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO FAX / CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD GRUPO I.A.E.

EMPLAZAMIENTO

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

SUPERFICIE M2 AFORO Nº DE PRESONAS REFERENCIA 
CATASTRAL

AFORO Nº DE 
PERSONAS

PERIODO DE APERTURA HORARIO DE APERTURA

� ACTIVIDAD INCLUIDA EN LA LEY 
12/2012
 (marcar si procede)

NUMERO DE EPIGRAFE DEL ANEXO DE 
LA LEY 12/2012:

� ACTIVIDAD INCLUIDA EN 
NOMENCLATOR DEL DECRETO 
78/2002 (marcar si procede)

NUMERO DEL NOMENCLATOR:
DENOMINACION:

El/la abajo firmante declara, bajo su responsabilidad:
➢ Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento.
➢ Que la  actividad cumple  los  requisitos  exigidos  en  la  normativa  vigente  para  el  ejercicio  de  la

actividad,  como  ha  quedado  justificado  en  la  documentación  técnica  presentada  previamente,  y
específicamente los siguientes:
• Los establecidos en el planeamiento urbanístico de aplicación.
• Los establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de la actividad, y específicamente los

siguientes:
◦ Accesibilidad
◦ Seguridad contra incendios
◦ Seguridad estructural
◦ Protección frente al ruido
◦ Condiciones de salubridad
◦

• Los establecidos por la legislación ambiental de aplicación a la actividad.

Lunes, 28 de Noviembre de 2016Nº 226  p.4907
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3. Que dispone de la siguiente documentación, exigida legalmente para el ejercicio de la actividad y
que acredita el cumplimiento de los requisitos del epígrafe 2 (indicar con x):
En relación con la documentación técnica de obra y/o actividad que ha requerido licencia de obras
(marcar lo que proceda)
♦ Proyecto técnico

TÉCNICO REDACTOR COLEGIO 
PROF

NÚMERO
VISADO

FECHA
VISADO

♦ Memoria técnica
TÉCNICO REDACTOR COLEGIO PROF FECHA

En relación con a la obras ejecutadas (marcar lo que proceda)
♦ Licencia urbanística de la edificación, obras o instalación otorgada:

SOLICITANTE NÚMERO EXPEDIENTE FECHA
CONCESIÓN

♦ Declaración  responsable  o  Comunicación  Previa  para  ejecución  de  obras  (para  actividades
incluidas en la ley 12/2012) 
SOLICITANTE NÚMERO

EXPEDIENTE
FECHA  DE
REGISTRO

En relación con la documentación de terminación de la obra
� En el caso de que para la obra haya sido exigible licencia de utilización:

Certificado técnico de finalización de la edificación, obras o instalación.
TÉCNICO DIRECTOR COLEGIO 

PROF
NÚMERO
VISADO

FECHA
VISADO

Licencia de utilización de la edificación nueva o ampliada
SOLICITANTE NÚMERO EXPEDIENTE FECHA

CONCESIÓN

� En el caso de actividades para cuya implantación se hayan realizado obras que no es exigible licencia
de utilización:

Licencia de utilización de la edificación o local existente:
SOLICITANTE NÚMERO EXPEDIENTE FECHA

CONCESIÓN

� En el caso de actividades para cuya implantación no se hayan realizado obras por haber existido en 
el local o edificación una actividad con uso análogo previamente:

Declaración responsable o licencia de apertura de la actividad análoga anterior ejercida en el
local o edificio existente
SOLICITANTE NÚMERO

EXPEDIENTE
FECHA  aportación  o
concesión

Otra documentación (marque lo que proceda)

� Otra documentación que exija la normativa de aplicación (indicar):

4. Que adjunta de la siguiente documentación, exigida legalmente para el ejercicio de la actividad y
que acredita el cumplimiento de los requisitos del epígrafe 2 (indicar con x completar todos los campos,
solo de uno de los apartados de actividad con obras o actividad sin obras, según proceda):

� En el caso de que para la implantación de la actividad se han realizado obras en la que
es exigible licencia de obras y no impliquen licencia de utilización.
Certificado de finalización de la edificación, obra o instalación
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TÉCNICO DIRECTOR COLEGIO PROF FECHA 

� En el caso de implantación de actividades que requieran la ejecución de obras para las que
no sea exigible licencia de obras (actividad incluida en la ley 12/2012)
Memoria técnica:
TÉCNICO REDACTOR COLEGIO PROF FECHA

Certificado de finalización de la edificación, obras o instalación:
TÉCNICO DIRECTOR COLEGIO PROF FECHA 

� En el caso de implantación de actividades que no requieran la realización de obras por haber
existido una actividad con uso análogo previamente en el mismo local o establecimiento.
Certificado con Memoria técnica de actividad análoga sin obras
TÉCNICO REDACTOR COLEGIO PROF FECHA

5. Que se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos recogidos en el epígrafe 2 durante el
periodo de ejercicio de la actividad.

6. Que se adjunta la siguiente documentación administrativa (indicar con x):

� Acreditación de la personalidad del declarante, y en su caso, de su representante legal, acompañada
del documento en el que conste tal representación.

� Documento justificante del abono de la tasa correspondiente:

7. Que se autoriza a la Administración a obtener y ceder datos del solicitante y de la actividad a otras
Administraciones.

En ……………………., a …. de……………………… de ……….

Fdo:

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE …………………………

Lunes, 28 de Noviembre de 2016Nº 226  p.4909
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ANEXO 3

DECLARACIÓN RESPONSABLE
DE EFECTOS AMBIENTALES CA-DR

(Incluida en CA-DR de la Ley 7/2007)

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL N.I.F. / C.I.F.

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS N.I.F.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO FAX / CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD GRUPO I.A.E.

EMPLAZAMIENTO

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

SUPERFICIE M2 AFORO Nº DE PRESONAS REFERENCIA CATASTRAL

FECHA INICIO 
ACTIVIDAD

PERIODO DE APERTURA HORARIO DE APERTURA

PROCEDIMIENTO AMBIENTAL DE CALIFICACION AMBIENTAL MEDIANTE DECLARACION 
RESPONSABLE (CA-DR)
CATEGORIA (ANEXO LEY7/2007):

� ACTIVIDAD INCLUIDA EN LA LEY 
12/2012
 (marcar si procede)

NUMERO DE EPIGRAFE DEL ANEXO DE LA LEY 
12/2012:

� ACTIVIDAD INCLUIDA EN 
NOMENCLATOR DEL DECRETO 
78/2002 (marcar si procede)

NUMERO DEL NOMENCLATOR:
DENOMINACION:

El/la abajo firmante declara, bajo su responsabilidad:
1. Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento.
2. Que la actividad cumple los requisitos exigidos en la normativa ambiental vigente para el ejercicio de la

actividad, como ha quedado justificado en la documentación técnica que se adjunta, y específicamente
los siguientes:

➢ Requisitos  de  calidad  del  medio  ambiente  atmosférico  con  especial  referencia  la  contaminación
acústica.

➢ Requisitos de calidad del medio hídrico
➢ Requisitos de calidad ambiental del suelo
➢ Requisitos referentes a la producción y gestión de residuos

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

Lunes, 28 de Noviembre de 2016 Nº 226  p.4910

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



Que adjunta de la siguiente documentación, exigida legalmente para el ejercicio de la actividad y
que acredita el cumplimiento de los requisitos del epígrafe 2

� Análisis ambiental redactado por técnico o facultativo competente, con el contenido exigido en la
normativa ambiental  de  aplicación,  incluyendo justificación del  cumplimiento  de  las condiciones
medioambientales,  acompañado de plano de situación y plano de plantas con usos, mobiliario e
instalaciones:

TÉCNICO REDACTOR COLEGIO
PROF

FECHA
REDACCION

4. Que se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos recogidos en el epígrafe 2 durante el
periodo de ejercicio de la actividad.

5. Que se adjunta la siguiente documentación administrativa y técnica (indicar con x):
� Acreditación de la personalidad del declarante, y en su caso, de su representante legal, acompañada

del documento en el que conste tal representación.
� Documento justificante del abono de la tasa correspondiente:
6. Que se autoriza a la Administración a obtener y ceder datos del solicitante o de la actividad a otras

Administraciones.

En ……………………., a …. de……………………… de ……….

Fdo:

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE …………………………

Lunes, 28 de Noviembre de 2016Nº 226  p.4911
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ANEXO 4

COMUNICACION PREVIA
DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD

DATOS DEL TRANSMITENTE

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL N.I.F. / C.I.F.

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS N.I.F.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO FAX / CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL NUEVO TITULAR

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL N.I.F. / C.I.F.

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS N.I.F.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO FAX / CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD GRUPO I.A.E.

EMPLAZAMIENTO

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

SUPERFICIE M2 AFORO Nº DE PRESONAS REFERENCIA 
CATASTRAL

El nuevo titular comunica, bajo su responsabilidad:

1. Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento.

2. Que  no  se  han  producido  modificaciones  de  la  actividad  respecto  de  la  declaración
responsable o licencia de apertura inicial y que se compromete a mantener el cumplimiento
de los requisitos de la actividad ya autorizada o declarada.
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3. Que  dispone de la siguiente documentación,  exigida legalmente para el  ejercicio  de la
actividad (indicar con x):

♦ Declaración responsable o Licencia de apertura del transmitente y su documentación
referenciada o complementaria:

SOLICITANTE NÚMERO
EXPEDIENTE

FECHA  registro  o
concesión

4.Que se adjunta la siguiente documentación administrativa y técnica (indicar con x):

� Acreditación de la personalidad de los declarantes, y en su caso, de sus representantes
legales, acompañada de los documentos en el que consten tal representación.

� Documento justificante del abono de la tasa correspondiente:

� Documento  público  o  privado  acreditativo  del  derecho  del  nuevo  titular  (si  fuese
imposible obtener el consentimiento del antiguo titular de la actividad)

DOCUMENTO SUSCRIBIENTES  U  ORGANO
EMISOR

FECHA 

5.Que se autoriza a la Administración a obtener y ceder datos del transmítete, nuevo titular y de
la actividad a otras Administraciones.

En ……………………., a …. de……………………… de ……….

Fdo transmitente : Fdo nuevo titular:

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE……………

Lunes, 28 de Noviembre de 2016Nº 226  p.4913
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ANEXO 5

CERTIFICADO TECNICO FINAL
 ACREDITATIVO DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES

DATOS DEL TECNICO

NOMBRE Y APELLIDOS N.I.F. / C.I.F.

TITULACION Y COLEGIO PROFESIONAL Nº DE COLEGIADO

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO FAX / CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA EDIFICACION OBRA O INSTALACION

PROYECTO O DOCUMENTACION TECNICA VISADO (si procede)

EMPLAZAMIENTO

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

SUPERFICIE M2 AFORO Nº DE PRESONAS REFERENCIA 
CATASTRAL

USO DE LA EDIFICACION OBRA O INSTALACION REFERENCIA 
CATASTRAL

ANEXO 1 VISADO (si procede)

ANEXO 2 VISADO (si procede)

El  técnico  que  suscribe  certifica  que  las  obras  se  han  ejecutado  conforme al  proyecto  o
documentación técnica referenciada en los datos de la edificación, obra o instalación y sus
anexos cumpliendo con la normativa de aplicación 

Así mismo se cumple con las medidas y condiciones ambientales establecidas en la resolución
de ambiental, 

RESOLUCION AMBIENTAL ORGANO AMBIENTAL FECHA

Adjuntándose  anexo  del  cumplimiento  de  la  resolución  ambiental  con  las  mediciones  y
comprobaciones realizadas al efecto.

TÉCNICO REDACTOR COLEGIO FECHA
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PROF REDACCION

(Marcar y completar en caso de existir modificaciones respecto del proyecto original)
 Que por las razones indicadas en el Anexo adjunto de modificación del proyecto original, ha

sido necesario modificar el proyecto en los puntos indicados, no siendo esta una modificación
sustancial que requiera la redacción de un nuevo proyecto o resolución ambiental en su caso y
que con estas modificaciones se sigue cumpliendo la normativa de aplicación y las medidas
correctoras de la resolución ambiental establecida en su caso anteriormente referida, según se
justifica en el siguiente anexo.

� Anexo  de  modificación  de  proyecto  original,  redactado  por  técnico  o  facultativo
competente,  justificando  el  cumpliendo  la  normativa  de  aplicación  y  las  medidas
correctoras de la resolución ambiental establecida en su caso, acompañado de planos
modificados del proyecto original:

TÉCNICO REDACTOR COLEGIO
PROF

FECHA
REDACCION

En a de de

Fdo Técnico Director de las obras:

Lunes, 28 de Noviembre de 2016Nº 226  p.4915
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ANEXO 6

SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE DECLARACION RESPONSABLE
Con informe de control favorable condicionado a la subsanación de deficiencias

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL N.I.F. / C.I.F.

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS N.I.F.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO FAX / CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD GRUPO I.A.E.

EMPLAZAMIENTO

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

SUPERFICIE M2 AFORO Nº DE PRESONAS REFERENCIA 
CATASTRAL

FECHA INICIO 
ACTIVIDAD

PERIODO DE APERTURA HORARIO DE APERTURA

� PROCEDIMIENTO AMBIENTAL DE LA LEY 
7/2007
(marcar si procede)

CATEGORIA (ANEXO LEY 
7/2007)

� ACTIVIDAD INCLUIDA EN LA LEY 
12/2012
 (marcar si procede)

NUMERO DE EPIGRAFE DEL ANEXO DE LA 
LEY 12/2012:

� ACTIVIDAD INCLUIDA EN 
NOMENCLATOR DEL DECRETO 
78/2002 (marcar si procede)

NUMERO DEL NOMENCLATOR:
DENOMINACION:

DATOS DE LA DECLARACION RESPONSABLE Y CONTROL POSTERIOR

DECLARANTE (de declaración responsable) FECHA FECHA 
REGISTRO

INFORME DE CONTROL REF INFORME 
CONTROL

FECHA

RESOLUCION CONTROL ORGANO 
COMPETENTE

FECHA
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El/la abajo firmante declara, bajo su responsabilidad:

1. Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento.
2. Que la actividad cumple los requisitos exigidos en la normativa vigente para el ejercicio de

la actividad, como ha quedado justificado en la documentación técnica adjuntada en la
declaración responsable referenciada y en la documentación técnica o administrativa que
se  adjunta  en  esta  subsanación  de  declaración  responsable,  y  específicamente  los
siguientes:

a) Los  establecidos  en  el
planeamiento urbanístico de aplicación.

b) Los  establecidos  en  la  normativa  vigente  para  el  ejercicio  de  la  actividad,  y
específicamente los siguientes:
- Accesibilidad
- Seguridad contra incendios
- Seguridad estructural
- Condiciones de salubridad

c) Los establecidos por la legislación ambiental de aplicación
3.Que dispone de la documentación, exigida legalmente para el ejercicio de la actividad
que acredita el cumplimiento de los requisitos del epígrafe anterior, según se justifica en la
declaración  responsable  referenciada  y  en  el  anexo  de  documentación  técnica  y/o
administrativa que se adjunta

4. Que se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos recogidos en el epígrafe 2
durante el periodo de ejercicio de la actividad.

5. Que se adjunta la siguiente documentación administrativa y técnica (indicar con x):
� Acreditación de la personalidad del declarante, y en su caso, de su representante legal,

acompañada del documento en el que conste tal representación.
� Documento justificante del abono de la tasa correspondiente:
� Anexo  de  documentación  técnica  o  certificado  redactado  por  técnico  o  facultativo

competente,  justificando la  subsanación  de  las  deficiencias  técnicas  señaladas  en  el
informe y resolución de control referenciadas con el contenido exigido en la normativa de
aplicación:

TÉCNICO REDACTOR COLEGIO
PROF

FECHA  REDACCION  O
VISADO (si procede)

� Documentación  administrativa  que  subsana  las  deficiencias  de  documentación
administrativa señalada en el  informe y resolución de control  referenciadas (indicar
documentación administrativa adjunta)

DOCUMENTO ORGANO EMISOR FECHA

6. Que se autoriza a la Administración a obtener y ceder datos del solicitante o
de la actividad a otras Administraciones.

En ……………………., a …. de……………………… de ……….
Fdo:

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE …………………………

En Villaralto
El Alcalde

Fdo: Ángel Gómez Fernández

Lunes, 28 de Noviembre de 2016Nº 226  p.4917
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
Secretaría de Gobierno
Granada

Núm. 5.649/2016

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Secretaria de Gobierno

 

Por el presente se hace saber que, por Acuerdo de la Sala de

Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebra-

da el día 27/10/2016, han sido nombrados los señores que se in-

dican, para desempeñar los cargos que a continuación se expre-

san:

Partido Judicial de Montilla

Don Tomás Gómez Estropel, Juez de Paz Titular de San Se-

bastián D. L. Ballesteros (Córdoba).

Contra el expresado Acuerdo, cabe interponer Recurso de Al-

zada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de

un mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publica-

ción en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente.

Granada, a 7 de noviembre de 2016. El Secretario de Gobier-

no, Diego Medina García.

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
Sala de lo Social
Sevilla

Núm. 5.648/2016

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Sala de lo Social con sede en Sevilla

Negociado: L

Recurso: Recursos de Suplicación 1944/2016

Juzgado origen: Juzgado de lo Social Nº 1 de Córdoba

Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacio-

nal 821/2015

Recurrente: Dª Domitila Díaz Pérez

Representante: D. Sebastian Spinola García

Recurrido: clorafer, S.A., TGSS y INSS

 

DOÑA CARMEN ÁLVAREZ TRIPERO, LETRADA DE LA AD-

MINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DE

SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDA-

LUCIA, HACE SABER:

Que en el Recurso de Suplicación nº 1944/16, se ha dictado

Sentencia por esta Sala, con fecha 3 de noviembre de 2016, re-

solviendo Recurso de Suplicación contra la sentencia dictada por

el Juzgado de lo Social nº 1 de Córdoba, en Procedimiento nº

821/2015.

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento me-

diante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que con-

tra la misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unifica-

ción de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la pre-

sente notificación.

Y para que conste y sirva de notificación a la entidad Clorafer,

S.A, cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente pa-

ra su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Sevilla, a 4 de noviembre de 2016. La Letrada de la Administra-

ción de Justicia, firma ilegible.

Juzgado de Instrucción Numero 1
Córdoba

Núm. 5.657/2016

Juzgado de Instrucción Número 1 de Córdoba

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 177/2016. Negociado:

LH

De: D. Eduardo Moya Belloso

Contra: D. Víctor Fabricio Ponce Villamar

 

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 177/2016 se ha dictado la presen-

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

“En Córdoba, a 30 de junio de 2016, la Ilma. Sra. Magistrado-

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

ción nº 1 de este Partido, después de presidir el Juicio Oral cele-

brado, dicta la presente.

Sentencia Nº 230/2016

En este Juzgado se ha tramitado procedimiento por delito leve

de hurto número 177-16, contra D. Víctor Fabricio Ponce Villamar.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo a D. Víctor Fabricio Ponce Villa-

mar del delito leve por el que pudo venir acusado y no lo fue, de-

clarándose de oficio las costas causadas en esta instancia.

Líbrese certificación de esta Sentencia para unirla a los autos

de su razón.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que la misma no es

firme ya que contra ella cabe Recurso de Apelación en el plazo

de cinco días ante la Audiencia Provincial.

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

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a D.

Víctor Fabricio Ponce Villamar, actualmente paradero desconoci-

do, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdo-

ba, expido la presente en Córdoba a 4 de noviembre de 2016. Fir-

mado electrónicamente por el Letrado de la Administración de

Justicia, Jorge Pérez Reina.

Núm. 5.660/2016

Juzgado de Instruccion Número 1 de Cordoba

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 109/2016.

Negociado: LH

De: Rachid Asri y Brahim Et TYJANY

Contra: Rachid Asri y Brahim Et Tyjany

 

DON JORGE PÉREZ REINA, LETRADO DE LA ADMINISTRA-

CIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-

RO 1 DE CORDOBA, DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas nº 109/2016, se ha dictado la pre-

sente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva di-

ce:

“En Córdoba, a 30 de septiembre de 2016, la Ilma. Sra. Magis-

trada-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 297/2016

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
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En este Juzgado se ha tramitado Procedimiento Inmediato por

Delito Leve de Lesiones número 109-16, contra Rachid Asri y

Brahim Et Tyjany.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo a Rachid Asri y Brahim Et Ty-

jany del delito leve por el que pudieron venir acusados y no lo fue-

ron, declarándose de oficio las costas causadas en esta

instancia.- Líbrese certificación de esta Sentencia para unirla a

los autos de su razón.- Notifíquese a las partes, haciéndoles sa-

ber que la misma no es firme ya que contra ella cabe Recurso de

Apelación en el plazo de cinco días ante la Audiencia Provincial.

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

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Ra-

chid Asri y Brahim Et Tyjany, actualmente paradero desconocido,

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

expido la presente en Córdoba a 2 de noviembre de 2016. Firma-

do electrónicamente: El Letrado de la Administración de Justicia,

Jorge Pérez Reina.

Núm. 5.661/2016

Juzgado de Instrucción Número 1 de Córdoba

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 66/2015.

Negociado: LH

De: D. Rafael Alcaide Pérez y Dª Victoria Moral Correderas

Contra: D. Ismael González Morales

Letrado: D. José Llorente Lucena

 

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 66/2015 se ha dictado la presen-

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

“En Córdoba, a 19 de septiembre de 2016, 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 274/2016

En este Juzgado se ha tramitado procedimiento inmediato por

delito leve de amenazas número 66-15, contra D. Ismael Gonzá-

lez Morales.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo a D. Ismael González Morales

del delito leve por el que pudo venir acusado y no lo fue, decla-

rándose de oficio las costas causadas en esta instancia.

Líbrese certificación de esta Sentencia para unirla a los autos

de su razón.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que la misma no es

firme ya que contra ella cabe Recurso de Apelación en el plazo

de cinco días ante la Audiencia Provincial.

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

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a D. Is-

mael González Morales, actualmente paradero desconocido, y su

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, expi-

do la presente en Córdoba a 7 de noviembre de 2016. Firmado

electrónicamente por el Letrado de la Administración de Justicia,

Jorge Pérez Reina.

Núm. 5.740/2016

Juzgado de Instrucción Número 1 de Córdoba

Procedimiento: Juicio Inmediato sobre Delitos Leves 102/2016.

Negociado: LH

De: D. Manuel Navarro Salazar

Contra: D. Antonio Jiménez García

 

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 102/2016, se ha dictado la pre-

sente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva di-

ce:

“En Córdoba, a 30 de septiembre de 2016, la Ilma. Sra. Magis-

trada-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 n.º 290/16

En este Juzgado se ha tramitado Procedimiento Inmediato por

Delito Leve de hurto número 102/16, contra Antonio Jiménez Gar-

cía.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo a Antonio Jiménez García del

delito leve por el que pudo venir acusado y no lo fue, declarándo-

se de oficio las costas causadas en esta instancia.

Líbrese certificación de esta Sentencia para unirla a los autos

de su razón.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que la misma no es

firme ya que contra ella cabe Recurso de Apelación en el plazo

de cinco días ante la Audiencia Provincial.

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

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Anto-

nio Jiménez García, actualmente en paradero desconocido y su

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, expi-

do la presente en Córdoba a 9 de noviembre de 2016. Firmado

electrónicamente: El Letrado de la Administración de Justicia, Jor-

ge Pérez Reina.

Juzgado de lo Social Número 1
Córdoba

Núm. 5.748/2016

Juzgado de lo Social Número 1 de Córdoba

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 101/2016 Nego-

ciado: CH

De: Dª. María Dolores Muñoz Bellido

Abogado: Dª. Aurora Saravia González

Contra: Vin Harvest Mull S.L. y FOGASA

 

DON MANUEL MIGUEL GARCÍA SUÁREZ, LETRADO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NÚMERO 1 DE CÓRDOBA, HACE SABER:

Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número

101/2016 a instancia de la parte actora Dª. María Dolores Muñoz

Bellido contra Vin Harvest Mull S.L. y FOGASA sobre Ejecución

de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 27/7/16 del

tenor literal siguiente:

Diligencia. En Córdoba, a 27 de julio de 2016.

La extiendo yo, el Letrado de la Administración de Justicia, pa-

ra hacer constar que, consultada la aplicación informática del

punto neutro judicial de insolvencias y del registro concursal la

ejecutada Vin Harvest Mull S.L. no se encuentra en insolvencia ni

en concurso Paso a dar cuenta a S.Sª. Iltma., doy fe.
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Auto

En Córdoba, a 27 de julio de 2016.

Dada cuenta y;

Hechos

Primero. Que el se celebró Acta de Conciliación con avenencia

en este Juzgado entre Dª. María Dolores Muñoz Bellido y Vin

Harvet Mull S.L. con el resultado que consta en la referida Acta,

habiéndose dictado decreto aprobando la avenencia en fecha

17/5/16 que constituye el titulo ejecutivo.

Segundo. Que no habiéndose cumplido lo pactado dentro del

plazo y forma acordados, la parte actora ha solicitado la ejecu-

ción de lo convenido.

Razonamientos Jurídicos

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

do y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a

los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los

Tratados Internacionales (artículo 117 de la C.E. y 2 de la

L.O.P.J.).

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.4

de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, el acuerdo pacta-

do en conciliación celebrada ante el Juzgado se llevará a efecto

por los trámites de ejecución de Sentencias.

Tercero. Previenen los artículo 237 de la L.R.J.S. y 545.1 y

549.2 de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que las resolu-

ciones firmes se ejecutarán a instancia de parte, por el Órgano

Judicial que hubiera conocido del asunto en primera instancia y

una vez solicitada se tramitará de oficio, dictándose al efecto las

resoluciones y diligencias necesarias (artículo 239 del T.A. de la

L.R.J.S).

Cuarto. Cuando el título ejecutivo consista en resoluciones judi-

ciales o arbitrales o que aprueben transacciones o convenios al-

canzados dentro del proceso, que obliguen a entregar cantidades

determinadas de dinero, no será necesario requerir de pago al

ejecutado para proceder al embargo de sus bienes (artículo 580

de la L.E.C.), siguiendo el orden de embargo previsto en el artícu-

lo 592 de la L.E.C.

Se designará depositario interinamente al ejecutado, adminis-

trador, representante, encargado o tercero en cuyo poder se en-

cuentren los bienes, incumbiendo las obligaciones y responsabili-

dades derivadas del depósito al mismo hasta tanto se nombre de-

positario (artículo 627 de la L.E.C.).

Quinto. La ejecución se despachará mediante auto, en la for-

ma prevista en la L.E.C. y contra el mismo cabrá recurso de repo-

sición, sin perjuicio de la oposición, por escrito, que puede formu-

lar el ejecutado, en el plazo de diez días siguientes a la notifica-

ción del mismo (artículos 551, 553 556 y ss. de la L.E.C.).

Vistos los preceptos legales citados y otros de general y perti-

nente aplicación,

Parte Dispositiva

S.Sª. Iltma. Dijo: Acuerdo despachar ejecución contra la ejecu-

tada Vin Harves Mull S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma

de 3.200 euros en concepto de principal, más la de 480 euros,

calculadas para intereses y costas de este procedimiento sin per-

juicio de su definitiva liquidación.

Hágase saber a las partes, que de conformidad con lo estable-

cido en el artículo 155.5 de la L.E.C. si cambiasen de domicilio

durante la sustanciación del proceso, lo habrán de comunicar in-

mediatamente al tribunal.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles sa-

ber que contra la misma cabe recurso de reposición, en el que,

además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de in-

currir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los pre-

supuestos y requisitos procesales exigidos, podrá producirse la

oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumpli-

miento documentalmente justificado, prescripción de la acción

ejecutiva y otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de

la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubie-

ren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no

siendo la compensación de deudas admisible como causa de

oposición a la ejecución.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. An-

tonio Rodríguez Castilla Magistrado-Juez accidental del Juzgado

de lo Social Número 1 de Córdoba. Doy fe.

El Magistrado-Juez El Letrado de la Administración de Justicia

Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.

Decreto

Secretario Judicial, Sr.: D. Manuel Miguel García Suárez

En Córdoba, a 27 de julio de 2016

Antecedentes de Hechos

Primero. Por la Magistrada Juez de este Juzgado se ha dicta-

do en el día de la fecha, de conformidad con lo dispuesto en el ar-

tículo 551 LEC, auto disponiendo la orden general y despacho de

la ejecución cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

S.Sª. Iltma. Dijo: acuerdo despachar ejecución contra la ejecu-

tada Vin Harves Mull S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma

de 3.200 euros en concepto de principal, más la de 480 euros,

calculadas para intereses y costas de este procedimiento sin per-

juicio de su definitiva liquidación.

Hágase saber a las partes, que de conformidad con lo estable-

cido en el artículo 155.5 de la L.E.C. si cambiasen de domicilio

durante la sustanciación del proceso, lo habrán de comunicar in-

mediatamente al tribunal.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles sa-

ber que contra la misma cabe Recurso de Reposición, en el que,

además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de in-

currir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los pre-

supuestos y requisitos procesales exigidos, podrá producirse la

oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumpli-

miento documentalmente justificado, prescripción de la acción

ejecutiva y otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de

la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubie-

ren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no

siendo la compensación de deudas admisible como causa de

oposición a la ejecución”.

Segundo. La parte ejecutante en su escrito ha solicitado medi-

das de investigación de bienes de la parte demandada a fin de

obtener información sobre los bienes propiedad del ejecutado que

sean susceptibles de embargo, para responder de las cantidades

por las que se ha despachado ejecución.

Fundamentos de Derecho

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

do y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a

los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los

Tratados Internacionales (artículo 117 de la C.E. y 2 de la

L.O.P.J.).

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.4

de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, el acuerdo pacta-

do en conciliación celebrada ante el Juzgado se llevará a efecto

por los trámites de ejecución de Sentencias.

Tercero. Previenen los artículo 237 de la L.R.J.S. y 545.1 y

549.2 de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que las resolu-

ciones firmes se ejecutarán a instancia de parte, por el Órgano

Judicial que hubiera conocido del asunto en primera instancia y

una vez solicitada se tramitará de oficio, dictándose al efecto las
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resoluciones y diligencias necesarias (artículo 239 del T.A. de la

L.R.J.S).

Cuarto. Cuando el título ejecutivo consista en resoluciones judi-

ciales o arbitrales o que aprueben transacciones o convenios al-

canzados dentro del proceso, que obliguen a entregar cantidades

determinadas de dinero, no será necesario requerir de pago al

ejecutado para proceder al embargo de sus bienes (artículo 580

de la L.E.C.), siguiendo el orden de embargo previsto en el artícu-

lo 592 de la L.E.C.

Se designará depositario interinamente al ejecutado, adminis-

trador, representante, encargado o tercero en cuyo poder se en-

cuentren los bienes, incumbiendo las obligaciones y responsabili-

dades derivadas del depósito al mismo hasta tanto se nombre de-

positario (artículo 627 de la L.E.C.).

Quinto. La ejecución se despachará mediante auto, en la for-

ma prevista en la L.E.C. y contra el mismo cabrá recurso de repo-

sición, sin perjuicio de la oposición, por escrito, que puede formu-

lar el ejecutado, en el plazo de diez días siguientes a la notifica-

ción del mismo (artículos 551, 553 556 y ss. de la L.E.C.).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y perti-

nente aplicación,

Parte Dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas,

acuerdo:

Procédase sin previo requerimiento de pago al embargo de bie-

nes, derechos y acciones de la propiedad de la ejecutada Vin

Harvest Mull S.L. por la cantidad de 3.200 euros de principal más

la cantidad de 480 euros calculados para intereses y costas sin

perjuicio de su definitiva liquidación, debiéndose guardar en la di-

ligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil,

advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante, encar-

gado o tercero, en cuyo poder se encuentran los bienes, de las

obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito que le in-

cumbirán hasta que se nombre depositario, sirviendo la presente

resolución de mandamiento en forma al funcionario perteneciente

al Cuerpo de Auxilio Judicial de dicho Juzgado, para que asistido

del Letrado de la Administración de Justicia o funcionario habilita-

do para ello, se lleven a efecto las diligencias acordadas, así co-

mo para solicitar el auxilio de la fuerza pública, si fuese necesario.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado requiéra-

se al ejecutante y al ejecutado para que en el plazo de diez días

señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecu-

tada que puedan ser objeto de embargo.

Y para la averiguación de los bienes de la ejecutada, consúlten-

se los medios telemáticos cuyo acceso tiene autorizado este Juz-

gado y déjese constancia en autos de su resultado.

Procédase al embargo del crédito que el ejecutado Vin Harves

Mull S.L. pudiera ostentar contra la Agencia Estatal de la Adminis-

tración Tributaria, así como los saldos existentes en las entida-

des bancarias, suficiente a cubrir el principal, más intereses y

costas reclamados en la presente ejecución, o en su caso, cual-

quier otra cantidad que resulte inferior, transfiriéndola a la Cuenta

de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, a cuyo fin dése

la orden oportuna vía telemática.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo estable-

cido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, nú-

mero de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares

siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumen-

tos de comunicación con la oficina judicial durante la sustancia-

ción del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto

de orden general de ejecución para que en cualquier momento

pueda/n personarse en la ejecución.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe Recurso di-

recto de Revisión sin efecto suspensivo ante quien dicta esta re-

solución mediante escrito que deberá expresar la infracción co-

metida a juicio del recurrente en el plazo de tres días hábiles si-

guientes a su notificación.

Así lo acuerdo y firmo.

Decreto

Letrado de la Administración de Justicia D. Manuel Miguel Gar-

cía Suárez.

En Córdoba, a 19 de septiembre de 2016

Antecedentes de Hecho

Primero. En las presentes actuaciones consta orden general de

ejecución y despacho de la misma frente al ejecutado Vin Har-

vest Mull S.L.

Asimismo, consta Decreto en el que se contienen las medidas

ejecutivas concretas que resultaron procedentes y las de localiza-

ción y averiguación de los bienes del ejecutado.

Segundo. Se ha recabado la anterior información patrimonial

que se encuentra unida a las actuaciones.

Fundamentos de Derecho

Primero. En virtud de lo dispuesto en los artículos 545.6 y 551.3

de la L.E.C., reuniéndose los requisitos de los artículos 584 y si-

guientes de la L.E.C., procede el embargo de bienes muebles.

Parte Dispositiva

Acuerdo:

El embargo del vehículo motocicleta dos ruedas s. sid. marca

Kawasaki con matrícula 5090JGY modelo J300ABS propiedad del

ejecutado Vin Harvest Mull S.L.

Para la efectividad de lo acordado líbrese mandamiento el Re-

gistro de Bienes Muebles de Córdoba.

Una vez practicado el Embargo en el Registro de Bienes Mue-

bles de Córdoba y su anotación, se nombrará depositaria a la eje-

cutante, procediéndose a la entrega de la documentación y llaves

del vehículo a la presente ejecución, así como al nombramiento

de Perito tasador para su valoración.

Modo de Impugnación: contra esta resolución cabe interponer

Recurso directo de Revisión, que deberá interponerse en el plazo

de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infrac-

ción en que la resolución hubiere incurrido, (artículo 454 bis LEC).

El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco

días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con

expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente y, de-

berá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito

para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en la

Cuenta de Consignaciones nº 1444000030, número y Año de

Procedimiento del Juzgado de lo Social Numero 1 de Córdoba,

salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Mi-

nisterio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u

organismo autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos no se ad-

mitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en

los artículos 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicio-

nal Decimoquinta de la LOPJ.

El Letrado de la Administración de Justicia

Y para que sirva de notificación al demandado Vin Harvest Mull

S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente

para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la ad-

vertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estra-

dos, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o

se trate de emplazamientos.

En Córdoba, a 16 de noviembre de 2016. Firmado electrónica-

mente por el Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Mi-
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guel García Suárez.

Juzgado de lo Social Número 2
Córdoba

Núm. 5.589/2016

Juzgado de lo Social Número 2 de Córdoba

Procedimiento: 597/2015. Ejecución de títulos judiciales

247/2016. Negociado: FS

De: Dª. Encarnación Martínez Melgar

Abogado: D. Marcos Carrascal Meneses

Contra: Mad Córdoba S.L. y FOGASA

 

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

dos a instancia de Dª Encarnación Martínez Melgar frente a Mad

Córdoba S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado

Decreto cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

Parte dispositiva

Acuerdo: Declarar al ejecutado Mad Córdoba S.L. en situación

de Insolvencia provisional por importe de 6.421,80 € de principal

más 963,27 € presupuestados para intereses y costas. Procéda-

se 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 Dña. Maribel

Espínola Pulido, Letrada de la Administración de Justicia del Juz-

gado de lo Social Número 2 de Córdoba.

La Letrada de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación a Mad Córdoba S.L., se expide

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

cia y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Córdoba, a 4 de noviembre de 2016. Firmado electrónica-

mente: La Letrada de la Administración de Justicia, Victoria Alicia

Alférez de la Rosa.

Juzgado de lo Social Número 3
Córdoba

Núm. 5.632/2016

Juzgado de lo Social Número 3 de Córdoba

Procedimiento: 300/16. Ejecución de títulos judiciales 150/2016.

Negociado: MR

De: D. Felipe Luque González

Abogado: D. Manuel Huertas Molina

Contra: Lucena Club de Fútbol y FOGASA

 

DOÑA MARINA MELÉNDEZ-VALDÉS MUÑOZ, LETRADA DE

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NÚMERO 3 DE CÓRDOBA, HACE SABER:

Que en los autos Ejecución Título Judicial nº 150/2016, segui-

dos a instancia de la parte actora D. Felipe Luque González con-

tra Lucena Club de Fútbol, se ha dictado Auto y Decreto de fecha

28-10-16, cuyas partes dispositivas dicen:

Auto

Parte dispositiva

S.Sª. Iltma. dijo: Procédase, sin previo requerimiento de pago,

al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la

demandada Lucena Club de Fútbol, en cantidad suficiente a cu-

brir la suma de 3.588,25 € en concepto de principal, más la de

179,41 € calculados provisionalmente para intereses y 358,82 €

para costas presupuestadas, debiéndose guardar el orden esta-

blecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose a la ejecu-

tada, administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo

poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabi-

lidades derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se

nombre depositario.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles sa-

ber que contra la misma cabe Recurso de Reposición, sin perjui-

cio del derecho de la ejecutada a oponerse a lo resuelto en la for-

ma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolu-

ción, y sin perjuicio de su efectividad.

Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firma el Iltmo. Sr. D. An-

tonio Jesús Rodríguez Castilla, Magistrado-Juez del Juzgado de

lo Social Número 3 de Córdoba. Doy fe.

Decreto

Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas

y acordadas en anterior Resolución, acuerdo: Procédase  sin pre-

vio requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y ac-

ciones de la propiedad de la demandada Lucena Club de Fútbol,

debiéndose guardar el orden establecido en la Ley de Enjuicia-

miento Civil, y no pudiéndose practicar diligencia de embargo al

encontrarse la ejecutada en paradero desconocido requiérase a

la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bie-

nes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que

puedan ser objeto de embargo, advirtiéndose a la ejecutada, ad-

ministrador, representante, encargado o tercero, en cuyo poder

se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilida-

des derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se nom-

bre depositario.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado requiéra-

se al ejecutante y a la ejecutada para que en el plazo de diez días

señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecu-

tada que puedan ser objetos de embargo.

Y para la averiguación de los bienes de la ejecutada, consúlten-

se los medios telemáticos cuyo acceso tiene autorizado este Juz-

gado y déjese constancia en autos de su resultado.

Procédase al embargo del crédito que el demandado “Lucena

Club de Fútbol” pudiera ostentar contra la Agencia Estatal de Ad-

ministración Tributaria, así como los saldos existentes en las enti-

dades bancarias,  suficiente a cubrir el principal, más intereses y

costas reclamados en la presente ejecución, o, en su caso, cual-

quier otra cantidad que resulte inferior, transfiriéndola a la Cuenta

de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, a cuyo fin dése

la orden oportuna vía telemática.

Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el

plazo de quince días inste lo que a su derecho interese.

Modo de impugnación: Podrá interponer Recurso Directo de

Revisión, sin efecto suspensivo,  ante quien dicta esta resolución

mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a jui-

cio del recurrente, en el plazo de tres días  hábiles siguientes a su

notificación.

Así por este Decreto, lo acuerdo, mando y firma  Dª Marina Me-

léndez-Valdés Muñoz, Secretaria Judicial  del Juzgado de lo So-

cial Número 3 de Córdoba. Doy fe.
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Y para que sirva de notificación a la demandada Lucena Club

de Fútbol, actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

sente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con

la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en

estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, senten-

cia, o se trate de emplazamientos.

En Córdoba, a 2 de noviembre de 2016. Firmado electrónica-

mente: La Letrada de la Administración de Justicia, Marina Melén-

dez-Valdés Muñoz.

Núm. 5.736/2016

Juzgado de lo Social Número 3 de Córdoba

Procedimiento: 288/16

Ejecución de títulos judiciales 136/2016 Negociado: MR

De: D. Rafael Tripiana Torres

Abogado: D. Rafael Ortiz Grinda

Contra: Indico Gastronomía S.L.

 

DOÑA MARINA MELÉNDEZ-VALDÉS MUÑOZ, LETRADA DE

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NÚMERO 3 DE CÓRDOBA, HACE SABER:

Que en los autos Ejecución Títulos Judiciales, seguidos en es-

te Juzgado bajo el número 136/2016 a instancia de la parte acto-

ra D. Rafael Tripiana Torres contra Indico Gastronomía S.L. se ha

dictado Auto y Decreto de fecha 10-10-16, cuyas partes dispositi-

vas dicen:

Auto

Parte Dispositiva

S.Sª. Iltma. Dijo: Procédase, sin previo requerimiento de pago,

al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la

demandada INDICO GASTRONOMIA S.L., en cantidad suficien-

te a cubrir la suma de 885,40 € de principal, más 44,27 € calcula-

dos provisionalmente para intereses, 88,54 € para costas presu-

puestadas y las costas en los términos del FDº 4º de la sentencia

dictada en las presentes actuaciones, debiéndose guardar el or-

den establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al

ejecutado, administrador, representante, encargado o tercero, en

cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y res-

ponsabilidades derivadas del depósito que le incumbirán hasta

que se nombre depositario.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles sa-

ber que contra la misma cabe Recurso de Reposición, sin perjui-

cio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la for-

ma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolu-

ción, y sin perjuicio de su efectividad.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. An-

tonio Jesús Rodríguez Castilla, Magistrado-Juez  del Juzgado de

lo Social Número 3 de Córdoba. Doy fe.

Decreto

Parte Dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas

y acordadas en anterior Resolución, acuerdo: Procédase  sin pre-

vio requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y ac-

ciones de la propiedad de la demandada Indico Gastronomía

S.L., debiéndose guardar el orden establecido en la Ley de Enjui-

ciamiento Civil,  advirtiéndose al ejecutado, administrador, repre-

sentante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los

bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del de-

pósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario, sir-

viendo la presente resolución de mandamiento en forma al/a la

funcionario/a perteneciente al Cuerpo de Auxilio Judicial de servi-

cio de este Juzgado, para que asistido del/de la Secretario/a o

funcionario habilitado para ello, se lleven a efecto las diligencias

acordadas, así como para solicitar el auxilio de la fuerza pública,

si fuese necesario.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado requiéra-

se al ejecutante y al ejecutado para que en el plazo de diez días

señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecu-

tada que puedan ser objetos de embargo.

Y para la averiguación de los bienes de la ejecutada, consúlten-

se los medios telemáticos cuyo acceso tiene autorizado este Juz-

gado y déjese constancia en autos de su resultado.

Procédase al embargo del crédito que el demandado “Indico

Gastronomía” pudiera ostentar contra la Agencia Estatal de Admi-

nistración Tributaria, así como los saldos existentes en las entida-

des bancarias,  suficiente a cubrir el principal, más intereses y

costas reclamados en la presente ejecución, o, en su caso, cual-

quier otra cantidad que resulte inferior, transfiriéndola a la Cuenta

de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, a cuyo fin dése

la orden oportuna vía telemática.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el

plazo de quince días inste lo que a su derecho interese.

Modo de Impugnación: podrá interponer Recurso directo de Re-

visión, sin efecto suspensivo,  ante quien dicta esta resolución

mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a jui-

cio del recurrente, en el plazo de tres días  hábiles siguientes a su

notificación.

Así por este Decreto, lo acuerdo mando y firma  Dª Marina Me-

léndez-Valdés Muñoz, Secretaria Judicial  del Juzgado de lo So-

cial Número 3 de Córdoba. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Indico Gastrono-

mía S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presen-

te para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la

advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en es-

trados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o

se trate de emplazamientos.

En Córdoba, a 8 de noviembre de 2016. Firmado electrónica-

mente por la Letrada de la Administración de Justicia, Marina Me-

léndez-Valdés Muñoz.

Juzgado de lo Social Número 4
Córdoba

Núm. 5.744/2016

Juzgado de lo Social Número 4 de Córdoba

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 2/2016. Negocia-

do: IB

De. Dª María Dolores Ortiz Santiago

Abogado: D. Manuel Delgado Milán

Contra: FOGASA y Grupo Damitor de Mantenimiento y Logísti-

ca

 

DOÑA MARIBEL ESPÍNOLA PULIDO, LETRADA DE LA ADMI-

NISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚ-

MERO 4 DE CÓRDOBA, HACE SABER:

Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número

2/2016, a instancia de la parte actora Dª. María Dolores Ortiz

Santiago contra Grupo Damitor de Mantenimiento y Logística, so-

bre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto y decreto de

fecha 20 de enero de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor li-

teral siguiente:

Lunes, 28 de Noviembre de 2016Nº 226  p.4923
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Parte dispositiva

S.Sª. Ilma. dijo: Se despacha, ejecución general de la resolu-

ción dictada en autos por la cantidad de 1.715,34 euros de princi-

pal mas 343 euros calculados para intereses costas y gastos, a

instancias de Dª. María Dolores Ortiz Santiago, contra Grupo Da-

mitor de Mantenimiento y Logística.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles sa-

ber que contra la misma cabe Recurso de Reposición, sin perjui-

cio del derecho de la ejecutada a oponerse a lo resuelto en la for-

ma y plazo previsto en la L.E.C, y sin perjuicio de su efectividad.

Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firma la Iltma. Sra. Dª

Elvira Pérez Martínez, Magistrada Sustituta del Juzgado de lo So-

cial Número 4 de Córdoba. Doy fe.

La Magistrada-Juez. El Letrado de la Administración de Justi-

cia.

Y, asimismo, se ha dictado la siguiente:

Decreto del Letrado de la Administración de Justicia del Juzga-

do de lo Social Número Cuatro de Córdoba, don Juan Carlos

Sanjurjo Romero..../... cuya parte dispositiva es del tenor literal si-

guiente:

Acuerdo: Procédase sin previo requerimiento de pago al em-

bargo de bienes de la propiedad del ejecutado Grupo Damitor de

Mantenimiento y Logística en cantidad suficiente para cubrir con

sus valores el importe de 1.715,34 euros importe del principal,

mas la cantidad de 343 euros calculados para intereses, costas y

gastos.

Requiérase a las partes para que en el plazo de diez días seña-

len bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada

que puedan ser objeto de embargo sin perjuicio de lo cual consúl-

tense las aplicaciones informáticas para la averiguación patrimo-

nial del ejecutado, a las que se tiene acceso a través del Punto

Neutro Judicial, quedando en los autos a disposición de la actora

con advertencia de la confidencialidad de los datos obtenidos, y la

prohibición de su transmisión o comunicación por cualquier me-

dio o procedimiento, y que deberán ser tratados única y exclusi-

vamente para los fines propios de la Administración de Justicia

(ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de da-

tos de carácter personal) 30/09/14

Se acuerda el embargo de los posibles saldos de la titularidad

de la ejecutada en cuentas abiertas en las entidades bancarias

adheridas al convenio suscrito por la Asociación Española de

Banca y el C.G.P.J., librando la correspondiente orden de reten-

ción a través de la aplicación informática disponible en este órga-

no judicial.

Se acuerda el embargo de las devoluciones reconocidas por la

Agencia Tributaria en favor de la ejecutada, por cualquier concep-

to, y líbrese orden de retención a través de la aplicación informáti-

ca disponible en este órgano judicial.

Notifíquese la presente resolución a las partes, de conformidad

con lo previsto en el artículo 553 de la L.E.C., advirtiéndoles que

contra la misma cabe interponer Recurso de Revisión, de confor-

midad con lo previsto en el artículo 551.5 del citado texto legal.

Por este mi Decreto lo pronuncio mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a la demandada Grupo Dami-

tor de Mantenimiento y Logística, actualmente en paradero des-

conocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes noti-

ficaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la

forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Córdoba, a 11 de noviembre de 2016. Firmado electrónica-

mente: La Letrada de la Administración de Justicia, Maribel Espí-

nola Pulido.

Núm. 5.745/2016

Juzgado de lo Social Número 4 de Córdoba

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 814/2015. Negociado:

PL

De. Dª Amparo Ruiz Jiménez

Abogado: D. Juan López-Laserna Moreno

Contra: Gran Paladar Gourmet S.L. y Francisco Javier Muñoz

Arrebola

 

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NÚMERO 4 DE CÓRDOBA, HACE SABER:

Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm.

814/2015, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de Dª Am-

paro Ruiz Jiménez contra Gran Paladar Gourmet S.L. y Francis-

co Javier Muñoz Arrebola, en la que con fecha 18 de mayo de

2016 se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Que estimando la demanda formulada por Dª Amparo Ruiz Ji-

ménez, contra la empresa Gran Paladar Gourmet S.L., debo con-

denar y condeno a la empresa demandada a que abone a la acto-

ra la suma de dos mil seiscientos noventa y tres euros con treinta

y seis céntimos de euro (2.693,36 euros) en concepto de princi-

pal, doscientos sesenta y nueve euros con treinta y tres céntimos

de euro (269,33 euros) de interés de demora y las costas en los

términos indicados en el FD 4º de esta resolución.

Notifíquese esta Sentencia en legal forma a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma pueden no cabe recurso alguno

de conformidad con el artículo 191.2.g LRJS.

Así por esta mi Sentencia, cuyo original se archivará en el Li-

bro de Sentencias, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en forma a Francisco Javier

Muñoz Arrebola, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen,

libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la

Provincia de Córdoba, con la prevención de que las demás reso-

luciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en

los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de

autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aque-

llas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Córdoba, a 7 de noviembre de 2016. Firmado electrónica-

mente: La Secretaria Judicial, Maribel Espínola Pulido.

OTRAS ENTIDADES

Consorcio Provincial de Desarrollo Económico
Córdoba

Núm. 5.892/2016

Aprobado inicialmente por la Asamblea General del Consorcio

Provincial de Desarrollo Económico, en sesión extraordinaria el

día 30 de septiembre de 2016, el Segundo Expediente de Modifi-

cación de Créditos mediante Suplementos de Crédito en el Presu-

puesto de este Consorcio para el actual ejercicio, publicado en el

B.O.P. número 192 de 6 de octubre del presente ejercicio, y no

habiéndose presentado reclamaciones contra el mismo durante el

plazo de exposición al público, de conformidad con lo estipulado

en los artículos 177.2 y 169.3 del Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo por el se aprueba el Texto Refundido de la

Ley reguladora de las Haciendas, queda aprobado definitivamen-

te, expresándose a continuación el desglose por Capítulos.

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

Lunes, 28 de Noviembre de 2016 Nº 226  p.4924

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



EMPLEOS

Suplementos de Crédito 250.000,00 €

Capítulo 4: Transferencias Corriente 250.000,00 €

RECURSOS

Remanente de Tesorería para gastos generales 250.000,00 €

Lo que se hace público para general conocimiento.

Córdoba, 18 de noviembre 2016. La Presidenta, Ana María Ca-

rrillo Núñez.

Comunidad Regantes de Villafranca de Córdoba

Núm. 5.805/2016

Anuncio de cobranza

La Asamblea General Ordinaria de esta Comunidad de Regan-

tes celebrada el pasado día 2 de abril de 2016, bajo el punto ter-

cero, acordó poner al cobro el siguiente recibo que a continua-

ción se relaciona:

Recibo por el concepto de Canon Breña II – Arenoso año 2016

por un importe 14,09 euros/Ha., cuyo periodo de ingreso correrá

desde el día 2 de diciembre del 2016 hasta el día 21 de diciem-

bre del mismo año.

De acuerdo con los artículos 86 y 88 del Reglamento General

de Recaudación, podrán hacer efectivos sus pagos en cualquiera

de las Entidades Bancarias Colaboradoras de esta ciudad o en la

Caja de Recaudación de esta Comunidad de Regantes.

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario, las deudas serán

exigidas por el Procedimiento de apremio legalmente previsto,

con aplicación de los recargos y gastos legalmente repercutibles.

En Villafranca de Córdoba, a 21 de noviembre de 2016. El Pre-

sidente, Fdo. José Antonio de la Rosa Álvarez.
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