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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Baena

Núm. 1.139/2017

El Delegado de Urbanismo, con fecha 23/03/2017, ha dictado el

siguiente,

“Decreto

Visto el Proyecto de Reparcelación correspondiente al estudio

de detalle fábrica de aceite (ED-FA) del POGU de Baena, y te-

niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes:

1. Por el Pleno de esta Corporación de 26/06/07, fue aprobado

definitivamente el estudio de detalle FA.

2. El proyecto de reparcelación sin visar se presentó por los

hermanos Núñez de Prado con fecha 20 de septiembre de 2007,

presentándose con posterioridad 2 ejemplares visado con fecha

31 de octubre del mismo año.

3. Con fechas 23 de octubre y 26 de noviembre de 2007 se han

emitido informes favorables por el Arquitecto municipal.

4. Con fecha 19/8/2016 se emitió informe jurídico desfavorable.

5. Con fecha 18/01/2017, tras la presentación del documento

de proyecto de reparcelación y copia de la escritura de adjudica-

ción de la herencia de D. Andrés Nuñez de Prado de Prado, se

emite informe jurídico favorable.

Considerando que mediante anuncio en el BOP de 13/2/2017,

inserción de anuncio en el Tablón Municipal de Anuncios y notifi-

cación individual a los propietarios de derechos incluidos en la

unidad de ejecución, no se han formulado una alegaciones, por lo

que, de conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la Ley

de Ordenación Urbanística de Andalucía, procede la aprobación

del citado proyecto de reparcelación.

Correspondiendo a este Ayuntamiento la atribución para la

aprobación del citado proyecto de reparcelación, mediante resolu-

ción de la Alcaldía, en virtud de las atribuciones que le confiere el

artículo 21 LRBRL en su nº 1, letra j, habiendo sido delegada en

el Concejal-Delegado de Urbanismo, D. Francisco Posadas Garri-

do Flores, en virtud de Decreto del Sr. Alcalde de 13/06/2015,

BOP nº 133, de 13/07/2015.

Resuelvo:

Primero. Asumir en su integridad los informes técnicos y jurídi-

cos, cuyas consideraciones se dan aquí por reproducidas en aras

a la brevedad y, en consecuencia aprobar el Proyecto de Repar-

celación del estudio de detalle fábrica de aceite (ED-FA) del PO-

GU de Baena.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en

el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos del artículo 7º del

citado Real Decreto 1.093/1997, de 4 de julio y 101 de la Ley

7/2002, de 17 de diciembre.

Tercero. Que por el Secretario Municipal se proceda a diligen-

ciar los tres ejemplares del proyecto de reparcelación aprobado,

así como la expedición de certificación del presente acuerdo en

duplicado ejemplar para su remisión a la propiedad al objeto de

proceder a su inscripción en el Registro de la Propiedad”.

Lo que se hace público, a los efectos de lo establecido en el ar-

tículo 7º del Real Decreto 1.093/1997, de 4 de julio y 101 de la

Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Baena a 24 de marzo de 2017. El Alcalde, P.D. El Concejal-De-

legado de Urbanismo, Francisco Posadas Garrido Flores.

Ayuntamiento de La Carlota

Núm. 1.207/2017

ANUNCIO CORRECCIONES A LA APROBACIÓN

DEFINITIVA PRESUPUESTO GENERAL 2017

Don Antonio Granados Miranda, Alcalde-Presidente del Excmo.

Ayuntamiento de La Carlota, hace saber

Que el Ayuntamiento Pleno, en Sesión Ordinaria celebrada el

día 27 de marzo de 2017, adoptó la corrección de los errores de-

tectados en el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en

sesión celebrada el día 30 de enero de 2017, relativo al presu-

puesto general del Ayuntamiento de La Carlota y sus organismos

autónomos correspondiente al ejercicio 2017 (aprobación definiti-

va publicada en el BOP número 41, de fecha 2 de marzo de 2017,

anuncio número 670/2017). Rectificados los mismos, el Presu-

puesto General de este Ayuntamiento, del Patronato de Cultura

“Juan Bernier”, del Patronato de Deportes y del Patronato de Ser-

vicios Sociales queda con el siguiente resumen por capítulos:

PRESUPUESTOS: ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2017

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA 2017

GASTOS PRESUPUESTARIOS Presupuesto      INGRESOS PRESUPUESTARIOS Presupuesto

1. Gastos de personal 3.600.333,14      1. Impuestos directos 4.130.745,40

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 2.062.251,96      2. Impuestos indirectos 59.285,36

3. Gastos financieros 92.899,54      3. Tasas  y otros ingresos 763.247,92

4. Transfer. Corrientes 869.923,46      4. Transf. corrientes 3.424.162,48

5. Fondo de Contingencia 86.921,63      5. Ingresos patrimoniales 61.367,17

TOTAL GASTO CORRIENTE 6.712.329,73      TOTAL INGRESO CORRIENTE 8.438.808,33

6. Inversiones reales 1.851.329,60      6. Enajen. inversiones reales 1,00

7. Transfer. de capital 80.000,00      7. Transf. de capital 895.560,20

TOTAL GASTO CAPITAL 1.931.329,60      TOTAL INGRESO CAPITAL 895.561,20

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 8.643.659,33      TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 9.334.369,53

8. Activos financieros 9.000,00      8. Activos financieros 7.500,00

9. Pasivos financieros 689.210,20      9. Pasivos financieros 0,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 698.210,20      TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 7.500,00

TOTAL ESTADO DE GASTOS 9.341.869,53      TOTAL ESTADO DE INGRESOS 9.341.869,53

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

GASTOS PRESUPUESTARIOS Presupuesto      INGRESOS PRESUPUESTARIOS Presupuesto
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1. Gastos de personal 142.541,50      1. Impuestos directos 0,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 90.500,00      2. Impuestos indirectos 0,00

3. Gastos financieros 0,00      3. Tasas y otros ingresos 60.250,00

4. Transfer. Corrientes 25.500,00      4. Transf. corrientes 190.291,50

5. Fondo de Contingencia 0,00      5. Ingresos patrimoniales 10.000,00

TOTAL GASTO CORRIENTE 258.541,50      TOTAL INGRESO CORRIENTE 260.541,50

6. Inversiones reales 2.000,00      6. Enajen. inversiones reales 0,00

7. Transfer. de capital 0,00      7. Transf. de capital 0,00

TOTAL GASTO CAPITAL 2.000,00      TOTAL INGRESO CAPITAL 0,00

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 260.541,50      TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 260.541,50

8. Activos financieros 0,00      8. Activos financieros 0,00

9. Pasivos financieros 0,00      9. Pasivos financieros 0,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 0,00      TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL ESTADO DE GASTOS 260.541,50      TOTAL ESTADO DE INGRESOS 260.541,50

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

GASTOS PRESUPUESTARIOS Presupuesto      INGRESOS PRESUPUESTARIOS Presupuesto

1. Gastos de personal 413.229,35      1. Impuestos directos 0,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 179.324,60      2. Impuestos indirectos 0,00

3. Gastos financieros 1.000,00      3. Tasas y otros ingresos 263.300,00

4. Transfer. Corrientes 8.000,00      4. Transf. corrientes 345.954,45

5. Fondo de Contingencia 0,00      5. Ingresos patrimoniales 588,00

TOTAL GASTO CORRIENTE 601.553,95      TOTAL INGRESO CORRIENTE 609.842,45

6. Inversiones reales 8.288,50      6. Enajen. inversiones reales 0,00

7. Transfer. de capital 0,00      7. Transf. de capital 0,00

TOTAL GASTO CAPITAL 8.288,50      TOTAL INGRESO CAPITAL 0,00

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 609.842,45      TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 609.842,45

8. Activos financieros 0,00      8. Activos financieros 0,00

9. Pasivos financieros 0,00      9. Pasivos financieros 0,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 0,00      TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL ESTADO DE GASTOS 609.842,45      TOTAL ESTADO DE INGRESOS 609.842,45

PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

GASTOS PRESUPUESTARIOS Presupuesto      INGRESOS PRESUPUESTARIOS Presupuesto

1. Gastos de personal 625.010,24      1. Impuestos directos 0,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.581.516,70      2. Impuestos indirectos 0,00

3. Gastos financieros 250,00      3. Tasas y otros ingresos 95.011,55

4. Transfer. Corrientes 49.000,00      4. Transf. corrientes 2.167.765,39

5. Fondo de Contingencia 0,00      5. Ingresos patrimoniales 0,00

TOTAL GASTO CORRIENTE 2.255.776,94      TOTAL INGRESO CORRIENTE 2.262.776,94

6. Inversiones reales 4.000,00      6. Enajen. inversiones reales 0,00

7. Transfer. de capital 0,00      7. Transf. de capital 0,00

TOTAL GASTO CAPITAL 4.000,00      TOTAL INGRESO CAPITAL 0,00

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 2.259.776,94      TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 2.262.776,94

8. Activos financieros 6.000,00      8. Activos financieros 3.000,00

9. Pasivos financieros 0,00      9. Pasivos financieros 0,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 6.000,00      TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 3.000,00

TOTAL ESTADO DE GASTOS 2.265.776,94      TOTAL ESTADO DE INGRESOS 2.265.776,94

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO

GASTOS PRESUPUESTARIOS Presupuesto      INGRESOS PRESUPUESTARIOS Presupuesto

1. Gastos de personal 4.781.114,23      1. Impuestos directos 4.130.745,40

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 3.913.593,26      2. Impuestos indirectos 59.285,36

3. Gastos financieros 94.149,54      3. Tasas y otros ingresos 1.181.809,47

4. Transfer. Corrientes 200.132,82      4. Transf. corrientes 5.375.883,18

5. Fondo de Contingencia 86.921,63      5. Ingresos patrimoniales 71.955,17

TOTAL GASTO CORRIENTE 9.075.911,48      TOTAL INGRESO CORRIENTE 10.819.678,58

6. Inversiones reales 1.865.618,10      6. Enajen. inversiones reales 1,00

7. Transfer. de capital 80.000,00      7. Transf. de capital 895.560,20

TOTAL GASTO CAPITAL 1.945.618,10      TOTAL INGRESO CAPITAL 895.561,20

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 11.021.529,58      TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 11.715.239,78

8. Activos financieros 15.000,00      8. Activos financieros 10.500,00

9. Pasivos financieros 689.210,20      9. Pasivos financieros 0,00
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TOTAL GASTOS FINANCIEROS 704.210,20      TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 10.500,00

TOTAL ESTADO DE GASTOS 11.725.739,78      TOTAL ESTADO DE INGRESOS 11.725.739,78

Lo que se hace público para el general conocimiento, en cum-

plimiento con lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido

de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

En La Carlota, a 6 de abril de 2017. Firmado electrónicamente:

El Alcalde-Presidente, Antonio Granados Miranda.

Ayuntamiento de Dos Torres

Núm. 1.113/2017

El Ayuntamiento de Dos Torres, en sesión plenaria ordinaria

celebrada con fecha 22 de marzo de 2017, acordó por 7 votos a

favor del Partido Popular y 4 abstenciones del grupo P.S.O.E., la

aprobación de la disposición de carácter general por la que se

aprueba la creación de ficheros de datos de carácter personal del

Excmo. Ayuntamiento de Dos Torres. De conformidad con la Ley

15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se orde-

na que la presente disposición sea publicada en el Boletín Oficial

de la Provincia de Córdoba.

Disposición de carácter general por la que se aprueba la crea-

ción de los ficheros de datos de carácter personal del Excmo.

Ayuntamiento de Dos Torres.

La Constitución Española, en su artículo 18, reconoce como

derecho fundamental el derecho al honor, a la intimidad personal

y familiar y a la propia imagen y establece que «la ley limitará el

uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad perso-

nal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus dere-

chos ». El Tribunal Constitucional, interpretando este artículo, ha

declarado en su jurisprudencia, y especialmente en sus senten-

cias 290/2000 y 292/2000, que el mismo protege el derecho fun-

damental a la protección de datos de carácter personal, otorgán-

dole una sustantividad propia.

Por su parte, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de

Protección de Datos de Carácter Personal establece un conjunto

de medidas para garantizar y proteger este derecho fundamental.

En este sentido, es responsabilidad de las Administraciones Lo-

cales lo concerniente a la creación, modificación o supresión de

ficheros de datos de carácter personal.

En uso de las atribuciones que me vienen conferidas por el artí-

culo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases

del Régimen Local y demás normativa concordante, y en cumpli-

miento con lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-

ter Personal y Anexo a la Resolución de la Agencia Española de

Protección de Datos de 30 de mayo de 2000, propongo al Pleno

la aprobación de los siguientes Acuerdos:

Primero. Creación

Creación de ficheros de datos de carácter personal señalado

en el Anexo I:

Segundo. Medidas de seguridad

Los ficheros que por la presente disposición se crea, cumplen

las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto

1720/2007, por el que se aprueba el Reglamento LOPD, de los fi-

cheros que contengan datos de carácter personal.

Tercero. Publicación

De conformidad con la Ley 15/1999, de Protección de Datos de

Carácter Personal, se ordena que la presente disposición sea pu-

blicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Cuarto. Entrada en vigor

La presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

ANEXO I

Fichero 1º

1. Fichero: VIDEOVIGILANCIA

2. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fi-

chero y ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición:

• Excmo. Ayuntamiento de Dos Torres, Plaza de la Villa, 1, C.P.

14460 Dos Torres (Córdoba). Jefatura de la Policía Local.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea:

• VIDEOVIGILANCIA: Fichero generado para la gestión de re-

cogida de imágenes a través de cámaras de seguridad instala-

das en dependencias y zonas locales dependientes del Ayunta-

miento y recogida de imágenes de las cámaras de seguridad ins-

taladas en lugares públicos para el control de seguridad del mobi-

liario urbano.

4. Encargados de Tratamiento

• No existe encargado de tratamiento.

5. Finalidad del fichero

• Videovigilancia y control de acceso a las instalaciones.

6. Colectivos y Procedencia de los datos del fichero

• a. Procedimiento de recogida: captación de imágenes.

• b. Colectivos: Empleados, ciudadanos y residentes.

7. Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fi-

chero:

• Procedimiento de recogida: captación de imágenes

8. Medidas de seguridad y Sistema de Tratamiento:

• Medidas de nivel básico.

• Sistema de Tratamiento Automatizado

9. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas,

indicando de forma expresa las que constituyen transferencias in-

ternacionales:

• Las previstas en la Ley de Bases del Régimen Local. No se

tienen previstas transferencias internacionales.

10. Cesiones.

• Fuerzas y cuerpos de seguridad.

• Organos judiciales.

Fichero 2º

1. Fichero: GESTIÓN WEB.

2. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fi-

chero y ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición:

• Excmo. Ayuntamiento de Dos Torres, Plaza de la Villa, 1, C.P.

14460 Dos Torres (Córdoba).

3. Nombre y descripción del fichero que se crea:

• Gestión Web: Fichero generado para el tratamiento de los da-

tos recogidos a través de la página web del Ayuntamiento, espe-

cialmente las direcciones IP.

4. Medidas de seguridad:

• Medidas de nivel básico.

5. Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fi-

chero:
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• – Datos de carácter identificativo: e-mail.

6. Descripción detallada de la finalidad del fichero y usos pre-

vistos:

• Gestión informativa Ayuntamiento.

7. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener da-

tos o que resultan obligados a suministrarlos:

• Usuarios.

8. Procedencia o procedimiento de la recogida de datos:

• a. Procedencia de los datos: Directamente del interesado o de

su representante legal.

• b. Procedimiento de recogida: formulario.

• c. Soporte utilizado: Soporte informatizado.

9. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas,

indicando de forma expresa las que constituyen transferencias in-

ternacionales:

• Las previstas en la Ley de Bases del Régimen Local. No se

tienen previstas transferencias internacionales.

Fichero 3º

1. Fichero: GESTION COMUNICACIONES.

2. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fi-

chero y ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición:

• Excmo. Ayuntamiento de Dos Torres, Plaza de la Villa, 1, C.P.

14460 Dos Torres (Córdoba).

3. Nombre y descripción del fichero que se crea:

• Gestión comunicaciones, fichero generado para el tratamien-

to de datos de las comunicaciones del Ayuntamiento, correspon-

dencia, correos electrónicos, etc.

4. Medidas de seguridad:

• Medidas de nivel básico.

5. Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fi-

chero:

• – Datos de carácter identificativo: e-mail.

6. Descripción detallada de la finalidad del fichero y usos pre-

vistos:

• Gestión de tratamiento de datos de las comunicaciones del

Ayuntamiento, correspondencia, correos electrónico.

7. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener da-

tos o que resultan obligados a suministrarlos:

• Personas de contacto, usuarios, trabajadores, proveedores,

acreedores.

8. Procedencia o procedimiento de la recogida de datos:

• a. Procedencia de los datos: Directamente del interesado o de

su representante legal.

• b. Procedimiento de recogida: base de datos.

• c. Soporte utilizado: Soporte papel e informatizado.

9. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas,

indicando de forma expresa las que constituyen transferencias in-

ternacionales:

• Las previstas en la Ley de Bases del Régimen Local. No se

tienen previstas transferencias.

Fichero 4º

1. Fichero: GESTIÓN DE URBANISMO Y LICENCIAS.

2. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fi-

chero y ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición:

• Excmo. Ayuntamiento de Dos Torres, Plaza de la Villa, 1, C.P.

14460 Dos Torres (Córdoba).

3. Nombre y descripción del fichero que se crea:

• Gestión de obras y planeamiento Urbanístico. Gestión y trami-

tación de licencias urbanísticas y comerciales relacionadas.

4. Medidas de seguridad:

• Medidas de nivel básico.

5. Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fi-

chero:

• – Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apelli-

dos, dirección.

• – Datos de información comercial: tipo de actividad a desarro-

llar por el solicitante.

6. Descripción detallada de la finalidad del fichero y usos pre-

vistos:

• Gestión y trámite de obras y ordenación urbanística así como

tramitación de licencias urbanísticas y comerciales.

7. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener da-

tos o que resultan obligados a suministrarlos:

• Solicitantes de licencias en relación con la gestión del planea-

miento urbanístico.

8. Procedencia o procedimiento de la recogida de datos:

• a. Procedencia de los datos: Directamente del interesado o de

su representante legal.

• b. Procedimiento de recogida: encuestas o entrevistas; formu-

larios o cupones.

• c. Soporte utilizado: Soporte papel e informatizado.

9. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas,

indicando de forma expresa las que constituyen transferencias in-

ternacionales:

• Las previstas en la Ley de Bases del Régimen Local. No se

tienen previstas transferencias internacionales.

Fichero 5º

1. Fichero: EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

2. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fi-

chero y ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición:

• Excmo. Ayuntamiento de Dos Torres, Plaza de la Villa, 1, C.P.

14460 Dos Torres (Córdoba).

3. Nombre y descripción del fichero que se crea:

• Expedientes administrativos. Tramitación administrativa de ac-

tos, acuerdos, permisos, autorizaciones, expedientes, etc. En el

marco de las competencias del municipio.

4. Medidas de seguridad:

• Medidas de nivel medio.

5. Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fi-

chero:

• – Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apelli-

dos, dirección, firma.

• – Datos de información comercial: actividades y negocios, li-

cencias comerciales.

• – Datos económico-financieros: bienes patrimoniales, datos

bancarios, impuestos.

• – Datos de transacciones: bienes y servicios recibidos por el

afectado, bienes y servicios suministrados por el afectado.

• – Datos relativos a expropiaciones forzosas: datos del inmue-

ble y titular.

6. Descripción detallada de la finalidad del fichero y usos pre-

vistos:

• Gestión y tramitación administrativa de actos, acuerdos, per-

misos, autorizaciones, expedientes, etc. al servicio de la Corpora-

ción municipal.

7. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener da-

tos o que resultan obligados a suministrarlos:

• Cualquier persona física o jurídica relacionada con la tramita-

ción administrativa de actos, acuerdos, expedientes, etc. Dentro

de las competencias de la Corporación Local.

8. Procedencia o procedimiento de la recogida de datos:
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• a. Procedencia de los datos: del propio interesado o su repre-

sentante legal, otras personas físicas distintas del interesado, ad-

ministraciones públicas.

• b. Procedimiento de recogida: encuestas o entrevistas, formu-

larios o cupones.

• c. Soporte utilizado: Soporte papel y automatizado.

9. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas,

indicando de forma expresa las que constituyen transferencias in-

ternacionales:

• Las cesiones previstas en la Ley de Bases de Régimen Local.

No se tienen previstas transferencias internacionales.

Fichero 6º

1. Fichero: EXPEDIENTES SANCIONADORES

2. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fi-

chero y ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición:

• Excmo. Ayuntamiento de Dos Torres, Plaza de la Villa, 1, C.P.

14460 Dos Torres (Córdoba).

3. Nombre y descripción del fichero que se crea:

• Expedientes Sancionadores. Expedientes de sanciones y mul-

tas por infracciones cometidas en el marco de las competencias

del municipio.

4. Medidas de seguridad:

• Medidas de nivel medio.

5. Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fi-

chero:

• – Datos relativos a la comisión de infracciones administrati-

vas:

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

men Local.

• – Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apelli-

dos, dirección, teléfono, firma.

• – Datos de características personales: nacionalidad.

• – Datos académicos y profesionales: datos profesión.

• – Datos de información comercial: actividades y negocios, li-

cencias comerciales.

• – Datos económico-financieros: bienes patrimoniales, datos

bancarios, impuestos.

• – Datos de transacciones: bienes y servicios recibidos por el

afectado.

6. Descripción detallada de la finalidad del fichero y usos pre-

vistos:

• Gestión y tramitación de expedientes sancionadores.

7. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener da-

tos o que resultan obligados a suministrarlos:

• Personas implicadas en un expediente sancionador.

8. Procedencia o procedimiento de la recogida de datos:

• a. Procedencia de los datos: del propio interesado o su repre-

sentante legal, otras personas físicas distintas del interesado, ad-

ministraciones públicas.

• b. Procedimiento de recogida: encuestas o entrevistas, formu-

larios o cupones.

• c. Soporte utilizado: Soporte papel y soporte informático.

9. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas,

indicando de forma expresa las que constituyen transferencias in-

ternacionales:

• Las cesiones previstas en la Ley de Bases de Régimen Local.

No se tienen previstas transferencias internacionales.

Fichero 7º

1. Fichero: CEMENTERIO MUNICIPAL

2. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fi-

chero y ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición:

• Excmo. Ayuntamiento de Dos Torres, Plaza de la Villa, 1, C.P.

14460 Dos Torres (Córdoba).

3. Nombre y descripción del fichero que se crea:

• Cementerio Municipal. Titulares de derechos sobre espacios

en el cementerio municipal.

4. Medidas de seguridad:

• Medidas de nivel básico.

5. Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fi-

chero:

• – Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos.

• – Datos del servicio: derechos, fechas de adquisición, fecha

de caducidad, costes, pagos.

6. Descripción detallada de la finalidad del fichero y usos pre-

vistos:

• Gestión de los servicios del cementerio municipal.

7. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener da-

tos o que resultan obligados a suministrarlos:

• Vecinos solicitantes de servicios del cementerio municipal, ti-

tulares o representantes de empresas funerarias.

8. Procedencia o procedimiento de la recogida de datos:

• a. Procedencia de los datos: propio interesado o su represen-

tante legal.

• b. Procedimiento de recogida: encuestas o entrevistas, formu-

larios o cupones.

• c. Soporte utilizado: Soporte papel e informatizado.

9. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas,

indicando de forma expresa las que constituyen transferencias in-

ternacionales:

• No existen cesiones previstas.

Fichero 8º

1. Fichero: USUARIOS DE BIBLIOTECA

2. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fi-

chero y ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición:

• Excmo. Ayuntamiento de Dos Torres, Plaza de la Villa, 1, C.P.

14460 Dos Torres (Córdoba).

3. Nombre y descripción del fichero que se crea:

• Usuarios de biblioteca. Vecinos solicitantes de los servicios de

biblioteca.

4. Medidas de seguridad:

• Medidas de nivel básico.

5. Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fi-

chero:

• – Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apelli-

dos, dirección, teléfono y firma.

• – Datos de características personales: fecha de nacimiento.

6. Descripción detallada de la finalidad del fichero y usos pre-

vistos:

• Gestión de los servicios municipales de biblioteca.

7. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener da-

tos o que resultan obligados a suministrarlos:

• Vecinos solicitantes de los servicios de biblioteca.

8. Procedencia o procedimiento de la recogida de datos:

• a. Procedencia de los datos: propio interesado o su represen-

tante legal.

• b. Procedimiento de recogida: formularios o cupones.

• c. Soporte utilizado: Soporte papel y automatizado.

9. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas,

indicando de forma expresa las que constituyen transferencias in-

ternacionales:

• Bibliotecas pertenecientes a la red de bibliotecas de la Comu-
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nidad Autónoma. No se tienen previstas transferencias internacio-

nales.

Fichero 9º

1. Fichero: PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES

2. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fi-

chero y ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición:

• Excmo. Ayuntamiento de Dos Torres, Plaza de la Villa, 1, C.P.

14460 Dos Torres (Córdoba).

3. Nombre y descripción del fichero que se crea:

• Participantes en Actividades. Ciudadanos que participan en

las actividades, talleres y concursos organizados por el municipio.

4. Medidas de seguridad:

• Medidas de nivel medio.

5. Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fi-

chero:

• – Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre, apellidos,

dirección y teléfono.

• – Datos de características personales: Edad.

• – Datos académicos y profesionales: Formación.

6. Descripción detallada de la finalidad del fichero y usos pre-

vistos:

• Gestión de los participantes en las distintas actividades, talle-

res y concursos.

7. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener da-

tos o que resultan obligados a suministrarlos:

• Personas que deseen participar en las distintas actividades

promovidas por el Ayuntamiento.

8. Procedencia o procedimiento de la recogida de datos:

• a. Procedencia de los datos: el propio interesado.

• b. Procedimiento de recogida: encuestas o entrevistas; formu-

larios o cupones.

• c. Soporte utilizado: Soporte papel y soporte informático.

9. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas,

indicando de forma expresa las que constituyen transferencias in-

ternacionales:

• Las previstas en la Ley de Bases del Régimen Local. No se

tienen previstas transferencias internacionales.

Fichero 10º

1. Fichero: GESTIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO

2. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fi-

chero y ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición:

• Excmo. Ayuntamiento de Dos Torres, Plaza de la Villa, 1, C.P.

14460 Dos Torres (Córdoba).

3. Nombre y descripción del fichero que se crea:

• Gestión de Programas de Desarrollo. Participantes en los pro-

gramas destinados a la mejora del empleo y la formación.

4. Medidas de seguridad:

• Medidas de nivel medio.

5. Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fi-

chero:

• – Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apelli-

dos, dirección, teléfono y firma.

• – Datos de características personales: datos de familia, fecha

de nacimiento, edad.

• – Datos académicos y profesionales: formación y titulaciones.

6. Descripción detallada de la finalidad del fichero y usos pre-

vistos:

• Gestión de los distintos programas promovidos o desarrolla-

dos por el Ayuntamiento, así como el asesoramiento correspon-

diente.

7. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener da-

tos o que resultan obligados a suministrarlos:

• Personas interesadas en participar en los programas de for-

mación promovidos o desarrollados por el Ayuntamiento.

8. Procedencia o procedimiento de la recogida de datos:

• a. Procedencia de los datos: el propio interesado.

• b. Procedimiento de recogida: encuestas o entrevistas; formu-

larios o cupones.

• c. Soporte utilizado: Soporte papel y soporte informático.

9. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas,

indicando de forma expresa las que constituyen transferencias in-

ternacionales:

• Las previstas en la Ley de Bases del Régimen Local. No se

tienen previstas transferencias internacionales.

Fichero 11º

1. Fichero: GESTIÓN SERVICIOS DEPORTIVO-CULTURALES

2. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fi-

chero y ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición:

• Excmo. Ayuntamiento de Dos Torres, Plaza de la Villa, 1, C.P.

14460 Dos Torres (Córdoba).

3. Nombre y descripción del fichero que se crea:

• Gestión servicios deportivo-culturales. Registro con datos de

usuarios de instalaciones y actividades para la promoción y ges-

tión de la cultura y el deporte municipal.

4. Medidas de seguridad:

• Medidas de nivel básico.

5. Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fi-

chero:

• – Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apelli-

dos, dirección y teléfono.

• – Datos de características personales: edad, sexo.

• – Datos económicos: importe, procedimiento de pago, domici-

liación.

• – Datos sobre servicios: solicitudes de utilización de servicios

municipales.

6. Descripción detallada de la finalidad del fichero y usos pre-

vistos:

• Promoción de la cultura y el deporte en el municipio.

7. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener da-

tos o que resultan obligados a suministrarlos:

• Participantes y destinatarios de las actividades del municipio.

8. Procedencia o procedimiento de la recogida de datos:

• a. Procedencia de los datos: del propio interesado o su repre-

sentante legal.

• b. Procedimiento de recogida: encuestas o entrevistas, formu-

larios o cupones.

• c. Soporte utilizado: Soporte papel y soporte informático.

9. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas,

indicando de forma expresa las que constituyen transferencias in-

ternacionales:

• No existen cesiones previstas.

Fichero 12º

1. Fichero: SANCIONES Y DENUNCIAS

2. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fi-

chero y ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición:

• Excmo. Ayuntamiento de Dos Torres, Plaza de la Villa, 1, C.P.

14460 Dos Torres (Córdoba).

3. Nombre y descripción del fichero que se crea:

• Sanciones y Denuncias. Archivo de las copias de las denun-

cias realizadas por la policía local o presentadas por los ciudada-

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

Lunes, 10 de Abril de 2017 Nº 68  p.1347

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



nos.

4. Medidas de seguridad:

• Medidas de nivel alto.

5. Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fi-

chero:

• – Datos especialmente protegidos: salud, Ley 2/1986, de

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

• – Datos relativos a la comisión de infracciones penales y ad-

ministrativas: Ley 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

Estado.

• – Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nº SS, mutualidad,

nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma.

• – Datos de características personales: nacionalidad, sexo.

• – Datos académicos y profesionales: datos profesión.

• – Datos de información comercial: actividades y negocios, li-

cencias comerciales.

• – Datos económico-financieros: bienes patrimoniales, datos

bancarios, impuestos.

• – Datos de transacciones: bienes y servicios recibidos por el

afectado.

6. Descripción detallada de la finalidad del fichero y usos pre-

vistos:

• Gestión de denuncias tramitadas por la Policía Local.

7. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener da-

tos o que resultan obligados a suministrarlos:

• Personas implicadas en un expediente de sanción, multa o

denuncia.

8. Procedencia o procedimiento de la recogida de datos:

• a. Procedencia de los datos: del propio interesado o su repre-

sentante legal, otras personas físicas distintas del interesado, ad-

ministraciones públicas.

• b. Procedimiento de recogida: encuestas o entrevistas, formu-

larios o cupones.

• c. Soporte utilizado: Soporte papel y soporte informático.

9. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas,

indicando de forma expresa las que constituyen transferencias in-

ternacionales:

• Órganos judiciales y administrativos legalmente establecidos

o que justificadamente lo soliciten. No se tienen previstas transfe-

rencias internacionales.

Fichero 13º

1. Fichero: ACTUACIONES INSPECTORAS

2. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fi-

chero y ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición:

• Excmo. Ayuntamiento de Dos Torres, Plaza de la Villa, 1, C.P.

14460 Dos Torres (Córdoba). Área de Policía Local.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea:

• Actuaciones inspectoras. Actas e informes realizados por la

Policía Local.

4. Medidas de seguridad:

• Medidas de nivel alto.

5. Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fi-

chero:

• – Datos especialmente protegidos: salud, Ley 2/1986, de

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

• – Datos relativos a la comisión de infracciones penales y ad-

ministrativas: Ley 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

Estado.

• – Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apelli-

dos, dirección.

• – Datos de circunstancias sociales: Licencias, permisos y au-

torizaciones.

• – Datos de información comercial: Actividades y negocios.

6. Descripción detallada de la finalidad del fichero y usos pre-

vistos:

• Gestión de las actuaciones inspectoras realizadas.

7. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener da-

tos o que resultan obligados a suministrarlos:

• Ciudadanos que intervienen en la actuación llevada a cabo

por la policía.

8. Procedencia o procedimiento de la recogida de datos:

• a. Procedencia de los datos: Directamente del interesado o de

su representante legal.

• b. Procedimiento de recogida: encuestas o entrevistas; formu-

larios o cupones.

• c. Soporte utilizado: Soporte papel y soporte informático.

9. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas,

indicando de forma expresa las que constituyen transferencias in-

ternacionales:

• Las previstas en la Ley de Bases del Régimen Local. No se

tienen previstas transferencias internacionales

Fichero 14º

1. Fichero: ATESTADOS TRÁFICO

2. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fi-

chero y ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición:

• Excmo. Ayuntamiento de Dos Torres, Plaza de la Villa, 1, C.P.

14460 Dos Torres (Córdoba). Área de Policía Local.

3. Nombre y descripción del fichero que se crea:

• Atestados. Informe e investigación de los accidentes de tráfi-

co acaecidos en el ámbito de su competencia.

4. Medidas de seguridad:

• Medidas de nivel alto.

5. Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fi-

chero:

• – Datos especialmente protegidos: salud, Ley 2/1986, de

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

• – Datos relativos a la comisión de infracciones penales y ad-

ministrativas: Ley 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

Estado.

• – Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apelli-

dos, dirección, teléfono.

• – Datos de características personales: nacionalidad, sexo.

6. Descripción detallada de la finalidad del fichero y usos pre-

vistos:

• Gestión y tramitación de atestados.

7. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener da-

tos o que resultan obligados a suministrarlos:

• Personas implicadas en un accidente de tráfico. Testigos. Le-

sionados.

8. Procedencia o procedimiento de la recogida de datos:

• a. Procedencia de los datos: del propio interesado o su repre-

sentante legal, otras personas físicas distintas del interesado.

• b. Procedimiento de recogida: encuestas o entrevistas, formu-

larios o cupones.

• c. Soporte utilizado: Soporte papel y soporte informático.

9. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas,

indicando de forma expresa las que constituyen transferencias in-

ternacionales:

• Órganos judiciales y administrativos legalmente establecidos

o que justificadamente lo soliciten. No se tienen previstas transfe-

rencias internacionales.

Fichero 15º

Lunes, 10 de Abril de 2017Nº 68  p.1348

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



1. Fichero: MATRIMONIOS Y UNIONES

2. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fi-

chero y ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición:

• Excmo. Ayuntamiento de Dos Torres, Plaza de la Villa, 1, C.P.

14460 Dos Torres (Córdoba).

3. Nombre y descripción del fichero que se crea:

• Matrimonios y Uniones. Registro de los matrimonios y unio-

nes realizadas y signadas a través del ayuntamiento.

4. Medidas de seguridad:

• Medidas de nivel alto.

5. Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fi-

chero:

• – Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI/

NIF, firma.

• – Datos de características personales: nacionalidad, sexo.

6. Descripción detallada de la finalidad del fichero y usos pre-

vistos:

• Gestión del registro de uniones y matrimonios realizados a

través del ayuntamiento. Mantener la información de contrayen-

tes y testigos de los matrimonios civiles celebrados en el ayunta-

miento; así como los registros de uniones de hecho.

7. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener da-

tos o que resultan obligados a suministrarlos:

• Personas solicitantes de los servicios descritos.

8. Procedencia o procedimiento de la recogida de datos:

• a. Procedencia de los datos: del propio interesado o su repre-

sentante legal

• b. Procedimiento de recogida: encuestas o entrevistas; formu-

larios.

• c. Soporte utilizado: Soporte papel y soporte informático.

9. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas,

indicando de forma expresa las que constituyen transferencias in-

ternacionales:

• Órganos judiciales y administrativos legalmente establecidos

o que justificadamente lo soliciten. No se tienen previstas transfe-

rencias internacionales.

Fichero 16º

1. Fichero: SERVICIOS SOCIALES

2. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fi-

chero y ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición:

• Excmo. Ayuntamiento de Dos Torres, Plaza de la Villa, 1, C.P.

14460 Dos Torres (Córdoba).

3. Nombre y descripción del fichero que se crea:

• Servicios Sociales. Registro de los demandantes de servicios

de ayuda social.

4. Medidas de seguridad:

• Medidas de nivel alto.

5. Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fi-

chero:

• – Datos especialmente protegidos: salud

• – Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI/

NIF, firma.

• – Datos de características personales: nacionalidad, sexo.

• – Datos económico-financieros: bienes patrimoniales, datos

bancarios, impuestos.

6. Descripción detallada de la finalidad del fichero y usos pre-

vistos:

• Gestión del registro de solicitantes de servicios de ayuda so-

cial.

7. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener da-

tos o que resultan obligados a suministrarlos:

• Personas solicitantes de los servicios descritos.

8. Procedencia o procedimiento de la recogida de datos:

• a. Procedencia de los datos: del propio interesado o su repre-

sentante legal

• b. Procedimiento de recogida: encuestas o entrevistas; formu-

larios.

• c. Soporte utilizado: Soporte papel y soporte informático.

9. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas,

indicando de forma expresa las que constituyen transferencias in-

ternacionales:

• Órganos judiciales y administrativos legalmente establecidos

o que justificadamente lo soliciten. No se tienen previstas transfe-

rencias internacionales.

Fichero 17º

1. Fichero: REGISTRO DE ASOCIACIONES

2. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fi-

chero y ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición:

• Excmo. Ayuntamiento de Dos Torres, Plaza de la Villa, 1, C.P.

14460 Dos Torres (Córdoba).

3. Nombre y descripción del fichero que se crea:

• Registro de Asociaciones. Registro de las asociaciones crea-

das o vinculadas al municipio.

4. Medidas de seguridad:

• Medidas de nivel básico.

5. Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fi-

chero:

• – Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI/

NIF, firma.

• – Datos económico-financieros: bienes patrimoniales, datos

bancarios, impuestos.

• – Datos de circunstancias sociales: Licencias, permisos y au-

torizaciones.

• – Datos de información comercial: Actividades y negocios.

6. Descripción detallada de la finalidad del fichero y usos pre-

vistos:

• Registro de las asociaciones creadas o vinculadas al munici-

pio, ya sean culturales-recreativas, como empresariales-profesio-

nales.

7. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener da-

tos o que resultan obligados a suministrarlos:

• Personas representantes y adscritos a las asociaciones.

8. Procedencia o procedimiento de la recogida de datos:

• a. Procedencia de los datos: del propio interesado o su repre-

sentante legal

• b. Procedimiento de recogida: encuestas o entrevistas; formu-

larios.

• c. Soporte utilizado: Soporte papel y soporte informático.

9. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas,

indicando de forma expresa las que constituyen transferencias in-

ternacionales:

• Órganos judiciales y administrativos legalmente establecidos

o que justificadamente lo soliciten. No se tienen previstas transfe-

rencias internacionales.

Fichero 18º

1. Fichero: GESTIÓN CATASTRAL

2. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fi-

chero y ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición:

• Excmo. Ayuntamiento de Dos Torres, Plaza de la Villa, 1, C.P.

14460 Dos Torres (Córdoba).
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3. Nombre y descripción del fichero que se crea:

• Gestión Catastral. Fichero dedicado a al cobro y gestión de

seguimiento del impuesto de bienes inmuebles.

4. Medidas de seguridad:

• Medidas de nivel medio.

5. Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fi-

chero:

• – Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI/

NIF, firma.

• – Datos económico-financieros: bienes patrimoniales, datos

bancarios, impuestos.

• – Datos de circunstancias sociales: Licencias, permisos y au-

torizaciones.

• – Datos de información comercial: Actividades y negocios.

6. Descripción detallada de la finalidad del fichero y usos pre-

vistos:

• Gestionar el cobro del impuesto de bienes inmuebles así co-

mo gestión tributaria y de recaudación fiscal y de catastros.

7. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener da-

tos o que resultan obligados a suministrarlos:

• Personas que sean propietarios en el término municipal.

8. Procedencia o procedimiento de la recogida de datos:

• a. Procedencia de los datos: del propio interesado o su repre-

sentante legal, registros públicos.

• b. Procedimiento de recogida: encuestas o entrevistas; formu-

larios.

• c. Soporte utilizado: Soporte papel y soporte informático.

9. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas,

indicando de forma expresa las que constituyen transferencias in-

ternacionales:

• Órganos judiciales y administrativos legalmente establecidos

o que justificadamente lo soliciten., como la Agencia tributaria. No

se tienen previstas transferencias internacionales.

En Dos Torres, 29 de marzo de 2017. Firmado electrónicamen-

te por el Alcalde, Manuel Torres Fernández.

Ayuntamiento de Espejo

Núm. 1.203/2017

Don Florentino Santos Santos, Alcalde-Presidente del Excmo.

Ayuntamiento de Espejo (Córdoba).

El Ayuntamiento de Espejo (Córdoba), en sesión ordinaria cele-

brada por el Pleno el día 30 de marzo de 2017, ha acordado apro-

bar inicialmente la modificación de la Ordenanza reguladora del

Comercio Ambulante en el término municipal de Espejo, publica-

da en el BOP nº 247, de 30 de diciembre de 2016.

Lo que se hace público para presentación de reclamaciones y

sugerencias en el plazo de treinta días, contados a partir del si-

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

cial de la Provincia.

En caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación

o sugerencia durante el citado plazo, se entenderán definitiva-

mente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, debiendo

publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia el texto íntegro mo-

dificado de la Ordenanza.

En Espejo a 4 de abril de 2017. El Alcalde, Fdo. Florentino San-

tos Santos.

Ayuntamiento de Lucena

Núm. 1.162/2017

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 28 de

marzo de 2017, previa audiencia al Consejo de Consumidores y

Usuarios de Andalucía, aprobó definitivamente la modificación del

Reglamento Regulador del Servicio Municipal de Cementerios del

Ayuntamiento de Lucena, cuyo texto figura como anexo.

Contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, po-

drá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sa-

la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-

cia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses

contados desde el día siguiente al de la publicación de este anun-

cio en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo dispuesto

en los artículos 10.1.b) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-

juicio de cualquier otro que se considere procedente.

Lucena a 3 de abril de 2017. Firmado electrónicamente: El Al-

calde, Juan Pérez Guerero.

ANEXO

REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO MUNICIPAL DE

CEMENTERIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA

(CÓRDOBA)

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1.

Es objeto de este reglamento la regulación del régimen jurídico

de los cementerios municipales de Lucena (Córdoba), los cuales

son bienes de servicio público sujetos a la autoridad de este

Ayuntamiento, al que corresponde su administración, dirección y

cuidado, sin perjuicio de las competencias que correspondan al

Estado o a la Comunidad Autónoma.

Artículo 2.

Corresponden al Ayuntamiento de Lucena como titular de los

cementerios municipales, las siguientes competencias, sin perjui-

cio de las atribuidas a la autoridad judicial, sanitaria y gubernati-

va de acuerdo con lo establecido en la normativa de Sanidad

Mortuoria y demás de aplicación:

a) Asignación de derechos funerarios.

b) Vigilancia y cumplimiento de las medidas higiénico-sanita-

rias en cuanto a inhumaciones, exhumaciones, traslado y depósi-

to de cadáveres, etc.

c) Otorgamiento de licencias de obras en el interior de los ce-

menterios.

d) Conservación, mantenimiento y limpieza de las zonas comu-

nes, correspondiendo a los titulares de derechos funerarios sobre

unidades de enterramiento la conservación, limpieza y ornato de

las mismas, en los términos del artículo 11.

e) Distribución del espacio de los cementerios entre los distin-

tos usos que se estimen procedentes.

f) Cualquier otra que legal o reglamentariamente le correspon-

da.

Artículo 3.

Corresponde a la Alcaldía de este Ayuntamiento la adopción de

las medidas tendentes a un eficaz funcionamiento de los cemen-

terios municipales.

Capítulo II

Del personal al servicio de los Cementerios

Artículo 4.

1. Corresponderá al personal designado por el Ayuntamiento el

cumplimiento de las funciones que éste le atribuya, y en particu-
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lar las siguientes:

a) Cuidar del buen estado de conservación, limpieza y ornato

de los servicios comunes, paseos de acceso, dependencias, plan-

tas y arbolado de los cementerios municipales.

b) Custodiar las herramientas y útiles del servicio.

c) Vigilar que las lápidas, marcos, cruces, pedestales, etc., no

permanezcan separados, desprendidos o deteriorados, advirtien-

do, en su caso, de tal circunstancia a los titulares de derechos fu-

nerarios para que repongan dichos elementos a sus debidas con-

diciones de seguridad y ornato públicos.

d) Recibir los cadáveres y restos cadavéricos que hayan de in-

gresar en el cementerio a la puerta del recinto y acompañarlos

hasta el lugar previsto para su inhumación o, en su caso, hasta el

depósito de cadáveres.

e) Impedir la práctica de inhumaciones, exhumaciones o remo-

ción de cadáveres, restos cadavéricos o restos humanos sin la

previa autorización municipal.

f) Practicar adecuadamente los servicios de inhumación y exhu-

mación de cadáveres, restos cadavéricos o restos humanos, así

como los de apertura, cierre o cubrición de las unidades de ente-

rramiento.

g) Custodiar las llaves del recinto y dependencias del mismo.

h) Cumplir y vigilar el cumplimiento de las órdenes emanadas

de las autoridades y organismos competentes.

i) Evitar la instalación de jarras, maceteros, ánforas, etc, fuera

de las propias unidades de enterramiento.

j) Trasladar al Alcalde o Concejal Delegado cualquier anomalía

que se produzca en el régimen normal del cementerio y, en parti-

cular, el incumplimiento por los titulares de derechos funerarios

del deber de reposición a que se refiere el apartado c) de este

mismo artículo.

k) Impedir la ejecución de las obras sin licencia municipal o sin

ajustarse a la licencia concedida.

l) Dirigir la apertura y cierre de las tumbas, y procurar la correc-

ta colocación de lápidas, cruces, losetas, basamentos, pedesta-

les y otros adornos exteriores.

2. El Ayuntamiento suministrará al personal tanto el vestuario

como los útiles necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Capítulo III

De la organización interior de los Cementerios

Artículo 5.

Las unidades de enterramiento en los cementerios municipales

se clasifican en sepulturas o bovedillas, nichos y columbarios, de

las características y con las dimensiones establecidas en el artí-

culo 44 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, aprobado

por Decreto 95/2001, de 3 de abril, (B.O.J.A. núm. 50, de 3 de

mayo).

El Ayuntamiento podrá también autorizar la construcción, so-

bre o bajo rasante, de panteones o mausoleos que alberguen un

conjunto de nichos en su interior.

Artículo 6.

Las inhumaciones, exhumaciones, traslados y, en general, to-

dos los servicios prestados en los cementerios municipales se

realizarán sin discriminación alguna por motivo de sexo, raza, reli-

gión o cualquier otra circunstancia personal o social.

Artículo 7.

1. Los cementerios permanecerán abiertos todos los días del

año, durante las horas que determine el Ayuntamiento, de acuer-

do con las circunstancias de cada estación del año.

2. El horario de apertura y cierre será expuesto en un lugar visi-

ble de la entrada principal.

3. Corresponderá a la persona encargada por el Ayuntamiento

la apertura y cierre de las puertas del cementerio y la custodia de

las llaves.

Artículo 8.

Salvo circunstancias excepcionales, no se admitirán cadáveres

fuera de las horas señaladas para la apertura al público del ce-

menterio.

El Ayuntamiento podrá establecer una hora a partir de la cual

no podrá practicarse ningún entierro, de manera que los cadáve-

res que sean ingresados después de aquella hora deberán con-

ducirse al depósito municipal para realizar su inhumación al día

siguiente.

Artículo 9.

Los visitantes de los cementerios deberán comportarse con el

respeto debido al carácter del recinto, no permitiéndose ningún

acto que, directa o indirectamente, pueda alterar el orden en el in-

terior de aquél. El personal de servicio en el cementerio podrá ex-

pulsar a quienes incumplan esta norma.

No se permitirá la entrada al cementerio de ninguna clase de

animales, excepto los perros guía que acompañen a personas

afectadas por disfunciones visuales y porten el distintivo oficial a

que se refiere el artículo 3 de la Ley 5/1998, de 23 de noviembre,

relativa al uso en Andalucía de perros guía con disfunciones vi-

suales, regulado por el Decreto 32/2005, de 8 de febrero,

(B.O.J.A. núm. 37, de 22 de febrero). Tampoco se permitirá el ac-

ceso de vehículos, salvo los vehículos municipales de servicio y

los fúnebres para el transporte de cadáveres hasta donde dicho

acceso sea posible sin alterar el orden del cementerio ni ocasio-

nar daños a personas o cosas.

Artículo 10.

1. La colocación de lápidas u otros elementos ornamentales re-

querirá el permiso previo del Ayuntamiento y, en su caso, la opor-

tuna licencia de obra. En caso de que aquéllos invadan terreno o

espacio comunes o de otras unidades de enterramiento, serán re-

tirados de inmediato a requerimiento del Ayuntamiento, el cual

procederá a la ejecución forzosa de las órdenes que adopte, en

caso de no ser atendidas por los interesados dentro de los pla-

zos concedidos para ello.

2. El Ayuntamiento establecerá las dimensiones máximas que

puedan tener las lápidas y sus elementos ornamentales, las cua-

les serán de obligatoria observancia por los titulares de las unida-

des de enterramiento.

Las lápidas en bovedillas o panteones sólo podrán ser de már-

mol o piedra artificial, su grosor no podrá ser superior a 4 centí-

metros y deberán ser colocadas adosadas al perímetro de la pro-

pia sepultura.

Las medidas máximas de las lápidas en nichos, que habrán de

ser estampadas y sin cristal, serán de 0’80 x 0’65 metros, inclui-

do, en su caso, el grueso de la repisa. El saliente de ésta y los

adornos adosados a la lápida no podrán sobresalir más de 5 cen-

tímetros, ni podrán colocarse adornos no adosados. La lápida de-

berá ajustarse en todo caso al espacio determinado por el embe-

llecedor del nicho.

Las lápidas de columbarios deberán ajustarse al espacio deter-

minado por el embellecedor de los mismos, y regirán para ellas

las mismas limitaciones establecidas en el párrafo anterior.

3. Corresponderá a los particulares la realización de cualquier

tipo de obra o instalación que deba efectuarse en las unidades de

enterramiento, previa la autorización municipal, y serán de su ex-

clusiva responsabilidad los daños y perjuicios que con tal motivo

causen a terceros o al propio Ayuntamiento.

4. La entrada de materiales para la ejecución de obras se reali-

zará únicamente durante el horario que para esta finalidad sea fi-
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jada por el Ayuntamiento. Las obras que sean realizadas por par-

ticulares deberán ejecutarse durante el horario de apertura al pú-

blico y deberán disponer de las licencias y autorizaciones oportu-

nas. La preparación y el depósito de los materiales, herramientas

y enseres se realizarán en lugares que no dificulten el tránsito por

los lugares comunes ni el acceso a otras unidades de enterra-

miento, y habrán de ser recogidos dentro de los dos días siguien-

tes a la finalización de las obras. Pasado este plazo serán retira-

dos por el Ayuntamiento, a costa del titular de la unidad de ente-

rramiento en que se hubieren realizado las obras, y depositados

en lugar idóneo y a disposición de aquél por otros siete días, pa-

sados los cuales se entenderá que renuncia a ellos y quedarán

de propiedad del Ayuntamiento.

5. Se prohíbe realizar dentro de los cementerios operaciones

de serrar o desguazar piedras o mármoles u otras similares.

Cuando, por circunstancias excepcionales, sea inevitable hacerlo,

se deberá solicitar la autorización del personal del Ayuntamiento,

que designará el lugar concreto donde se tendrán que hacer ta-

les trabajos.

6. Una vez terminadas las obras, los titulares de las unidades

de enterramiento en beneficio de las cuales se hayan realizado

las obras deberán proceder a la limpieza del lugar.

Artículo 11.

1. Los servicios municipales competentes cuidarán de los tra-

bajos de conservación y limpieza de los elementos comunes de

los cementerios. La limpieza y conservación externa de las unida-

des de enterramiento y de los objetos e instalaciones propios de

aquéllas correrán a cargo de sus titulares.

2. En caso de que los particulares incumpliesen el deber de lim-

pieza y conservación de las unidades de enterramiento o se apre-

cie el estado de deterioro de éstas, el Ayuntamiento requerirá al

titular de la unidad de enterramiento afectada para que efectúe

los trabajos de limpieza o reparación precisos y si éste no los rea-

lizare en el tiempo señalado, el Ayuntamiento podrá ejecutarlos

subsidiariamente, a costa de aquél, sin perjuicio de lo previsto en

este Reglamento en cuanto a la caducidad del derecho sobre di-

cha unidad de enterramiento.

Artículo 12.

No se podrán obtener fotografías, dibujos o pinturas de las uni-

dades de enterramiento, o de vistas generales o parciales de los

cementerios municipales sin la previa autorización municipal.

Capítulo IV

Del depósito de cadáveres

Artículo 13.

El depósito de cadáveres estará destinado a las siguientes fina-

lidades:

a) Permanencia en el mismo, hasta el momento de su inhuma-

ción, de los cadáveres cuyo ingreso en el depósito haya sido or-

denado por la autoridad judicial o sanitaria.

b) La prevista en el artículo 8 de este Reglamento.

c) Otras que hagan necesaria o conveniente su utilización

Artículo 14.

A los particulares no les está permitida la estancia en el depósi-

to de cadáveres, mientras estén éstos, salvo las visitas autoriza-

das durante un tiempo limitado.

Capítulo V

La Capilla Ecuménica

Artículo 15.

La capilla ecuménica estará destinada a la celebración de los

servicios religiosos que correspondan. Las autoridades locales de

cada confesión religiosa designarán al responsable de prestar los

oficios religiosos. La estancia de los cadáveres en la capilla se li-

mitará a la duración del acto religioso. Como lugar público de ora-

ción y recogimiento, la capilla permanecerá abierta en idéntico

horario al de visitas al cementerio.

Capítulo VI

Inhumaciones, exhumaciones y traslados

Artículo 16.

Las inhumaciones, exhumaciones y traslados de cadáveres o

restos se efectuarán de conformidad con el Reglamento de Poli-

cía Sanitaria Mortuoria y de acuerdo con lo dispuesto en los artí-

culos siguientes.

Artículo 17.

Las inhumaciones, exhumaciones o traslados habrán de reali-

zarse previa la autorización de este Ayuntamiento y, en su caso,

la de las autoridades sanitarias correspondientes en los supues-

tos en que sea necesaria.

Sección 1ª: Inhumaciones

Artículo 18.

La autorización para la inhumación de cadáveres habrá de ser

solicitada siempre, salvo causa de fuerza mayor, el día anterior al

previsto para la inhumación.

En el momento de solicitar la inhumación de un cadáver, los in-

teresados presentarán en las oficinas municipales los documen-

tos siguientes:

1. Solicitud en la que se consignen los siguientes datos:

a) Nombre, apellidos, DNI, sexo, edad y domicilio habitual y

mortuorio del difunto.

b) Fecha, hora, localidad y provincia de la defunción.

c) Funeraria que entregará el cadáver.

d) Si se pretende que la inhumación se realice en una unidad

de enterramiento sobre la que exista un derecho funerario vigen-

te, nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del titular de dicho dere-

cho.

e) Fecha y hora del servicio

f) Si se ha de proceder a la previa reducción de restos.

2. Solicitud de otorgamiento del derecho funerario o, en su ca-

so, declaración del titular del derecho funerario vigente sobre la

unidad de enterramiento en que se pretenda la inhumación, pres-

tando su conformidad a ésta.

3. Licencia u orden judicial para dar sepultura.

4. Si el fallecimiento se hubiere producido en otra Comunidad

Autónoma o en el extranjero, la autorización para el traslado del

cadáver, expedida por la autoridad sanitaria competente.

Artículo 19.

A la vista de la documentación presentada, la Alcaldía resolve-

rá sobre la autorización para la inhumación.

Artículo 20.

La autorización de entierro se entregará a los interesados y una

vez llevada a cabo la inhumación, se efectuará su inscripción en

el libro registro correspondiente.

Artículo 21.

Si la inhumación hubiere de realizarse en una unidad de ente-

rramiento que contenga restos cadavéricos que sea necesario re-

ducir con anterioridad a la hora prevista para aquélla, dicha ope-

ración se efectuará, si así lo solicitan, en presencia del titular de

la unidad de enterramiento o persona designada por aquél a tal

efecto.

No obstante, no podrá realizarse reducción de restos cadavéri-

cos hasta que hayan transcurrido ocho años desde la inhuma-

ción del cadáver, si hubiera sido enterrado en caja de madera, o

quince años, si hubiera sido enterrado en caja de zinc, y siempre

que tales restos se encuentren en condiciones de ser reducidos.

En todo caso y salvo disposición de las autoridades judiciales,
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sanitarias o gubernativas que lo autoricen, o del órgano munici-

pal competente, no podrá realizarse la apertura del habitáculo de

una unidad de enterramiento en el que se haya realizado la inhu-

mación de un cadáver hasta que hayan transcurrido cinco años

desde tal inhumación.

Artículo 22.

El número de inhumaciones sucesivas en cada una de las uni-

dades de enterramiento sólo estará limitado por su capacidad res-

pectiva, salvo la limitación voluntaria, expresa y fehaciente dis-

puesta por el titular, ya sea en el número de inhumaciones o en la

determinación nominal de las personas cuyos cadáveres puedan

ser enterrados en la unidad de enterramiento de que se trate.

Artículo 23.

Para efectuar la inhumación de un cadáver que no sea el del

propio titular de la unidad de enterramiento será requisito previo

necesario presentar el correspondiente título y acreditar la confor-

midad del titular. En ausencia justificada de éste, podrá prestar la

conformidad la persona designada por él como sustituto en dicha

titularidad.

Sección 2ª: Exhumación de cadáveres y restos cadavéricos

Artículo 24.

La exhumación de cadáveres se practicará con sujeción a los

artículos 23 y 24 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria,

aprobado por Decreto 95/2001, de 3 de abril, de la Consejería de

Salud. En cualquier caso, será necesaria la conformidad del titu-

lar de la unidad de enterramiento en que aquéllos hubieren sido

inhumados, y si se hubiere de proceder a su reinhumación en el

mismo cementerio, la del titular de la unidad de enterramiento en

que hubiere de practicarse aquélla.

Artículo 25.

La exhumación de restos cadavéricos, a solicitud del titular de

la unidad de enterramiento en que se encuentren inhumados, re-

querirá la previa autorización del Ayuntamiento y su conducción,

en su caso, habrá de realizarse en cajas de restos con las carac-

terísticas descritas en el artículo 18.1.d) del Reglamento de Poli-

cía Sanitaria Mortuoria, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo

24.2 del mismo Reglamento.

En la solicitud de exhumación deberá indicarse el destino de

los restos, que habrá de ser alguno de los previstos en el artículo

5 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria o, en su caso, el

osario general.

Si los restos hubieren de ser reinhumados en otra unidad de

enterramiento del mismo cementerio, se requerirá, con carácter

previo a la exhumación, la conformidad del titular de aquélla.

Artículo 26.

Si el Ayuntamiento hubiere de realizar obras que afecten a uni-

dades de enterramiento que contengan cadáveres o restos cada-

véricos, éstos serán trasladados de oficio por personal municipal,

a otras unidades de enterramiento de la misma clase, levantándo-

se acta del traslado y canjeándose los títulos de las antiguas uni-

dades de enterramiento por los de las de nueva ocupación.

Artículo 27.

Cuando se realice la exhumación para su posterior reinhuma-

ción, ésta deberá verificarse de forma inmediata y sin más demo-

ra que la que imponga el traslado al lugar en que haya de efec-

tuarse.

Capítulo VII

De los derechos funerarios

Sección 1ª: De los derechos funerarios en general

Artículo 28.

El derecho funerario consiste en la autorización de uso de una

unidad de enterramiento (columbario, nicho, bovedilla o panteón)

para el depósito de cadáveres, restos cadavéricos o restos huma-

nos. Dicho derecho se adquiere mediante el pago de la tarifa que

en cada caso señale la Ordenanza fiscal reguladora de los servi-

cios de los Cementerios Municipales, y será otorgado y reconoci-

do por el Ayuntamiento de acuerdo con las prescripciones de es-

te Reglamento.

Artículo 29.

Todo derecho funerario se inscribirá en el libro-registro corres-

pondiente, acreditándose aquél mediante la expedición del título

que proceda.

Artículo 30.

Los derechos funerarios implican únicamente el uso de las uni-

dades de enterramiento en el cementerio, cuya titularidad domini-

cal corresponde al Ayuntamiento, dado su carácter de bienes de

dominio público.

Artículo 31.

El derecho funerario tendrá por causa y finalidad el sepelio de

cadáveres, restos cadavéricos y/o restos humanos.

Artículo 32.

Los derechos funerarios no podrán ser objeto de compraventa,

permuta o transacción de ninguna clase. Sólo serán válidas las

transmisiones previstas en esta norma.

Artículo 33.

Los derechos funerarios se otorgarán a nombre de una sola

persona física, que será su titular. Éste podrá designar a otra per-

sona física que, a su fallecimiento, le sustituya en la titularidad del

derecho funerario.

El Ayuntamiento podrá limitar el número máximo de unidades

de enterramientos sobre las que una persona pueda adquirir el

derecho funerario.

Artículo 34.

La asignación de un derecho funerario producirá el devengo de

la tasa correspondiente, de conformidad con las disposiciones de

la ordenanza fiscal municipal de aplicación.

Artículo 35.

Los derechos funerarios se acreditarán mediante el correspon-

diente título, que será expedido por la Administración Municipal.

En los títulos se harán constar:

a) Los datos que identifiquen la unidad de enterramiento.

b) Fecha de la resolución municipal de asignación de la unidad

de enterramiento y plazo de vigencia de la misma.

c) Nombre y apellidos y número del D.N.I. del titular.

d) Inhumaciones y exhumaciones que se produzcan en la uni-

dad de enterramiento.

Artículo 36.

En caso de deterioro, sustracción o pérdida de un título, se ex-

pedirá duplicado del mismo a solicitud del interesado, previo pa-

go de la tasa correspondiente.

Artículo 37.

Las unidades de enterramiento se otorgarán, producido el falle-

cimiento de la persona cuyo cadáver se ha de inhumar, a peti-

ción del solicitante, por ocho, quince, cincuenta o setenta y cinco

años, si el cadáver hubiera sido enterrado en caja de madera,

ampliándose el tiempo mínimo de concesión a quince años si el

cadáver hubiera sido enterrado en caja de zinc, y se asignarán

por el personal del Negociado Municipal de Cementerios, en tur-

no común para cualquier clase de inhumación, entre los disponi-

bles en cada momento, en cualquiera de los cementerios munici-

pales, por riguroso orden de presentación de las solicitudes en el

Registro General de este Ayuntamiento, siguiendo, en relación a

los nichos, el orden ascendente en los grupos, el orden ascen-

dente en cada columna y la sucesión ordenada y continua de las
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columnas, salvo en casos de fuerza mayor o en aquéllos en que

se solicite simultáneamente la asignación de más de una unidad

de enterramiento y a favor de personas que mantengan o hubie-

ran mantenido hasta el fallecimiento de alguna de ellas relación

de parentesco o análoga relación afectiva, en cuyo caso podrán

serles asignadas unidades de enterramiento situadas en colum-

nas contiguas e idéntica fila; y en relación con las bovedillas y

panteones siguiendo el orden numérico correlativo, atendiendo al

grupo, fila y número.

La concesión de unidades de enterramiento a favor de solici-

tantes con anterioridad al momento de su fallecimiento podrá

otorgarse en cualquiera de los cementerios municipales. En todo

caso, quedará condicionada a la disponibilidad de un número sufi-

ciente de aquéllas, a juicio de la Alcaldía, previo el asesoramien-

to técnico correspondiente, y se llevará a cabo bajo los siguien-

tes criterios:

a) Se otorgarán por plazo de cincuenta o setenta y cinco años,

y se seguirá el mismo orden establecido para el turno común de

inhumaciones, incluso para las concesiones de más de una uni-

dad de enterramiento.

b) Cada solicitud deberá ir acompañada del justificante acredi-

tativo del depósito previo de una garantía en metálico, la cual res-

ponderá del mantenimiento del interés del solicitante en la conce-

sión en vida de una unidad de enterramiento. La indicada garan-

tía completará el importe de la tasa correspondiente por tal con-

cesión y será incautada en el supuesto de que el adjudicatario de

la unidad no haga efectivo el importe de dicha tasa dentro de los

plazos de ingreso legalmente establecidos, lo que, además, con-

llevará la pérdida o caducidad de los derechos funerarios que

eventualmente pudieran haberse adquirido. La cuantía de la refe-

rida garantía ascenderá al 3% del importe de la tasa.

Periódicamente, y conforme exista un número suficiente de uni-

dades de enterramiento disponibles en cualquiera de los Cemen-

terios Municipales que no sean correlativas, es decir, que no sean

correspondientes a grupos de sepulturas de nueva construcción,

por el Negociado de Cementerios se confeccionará un listado que

será aprobado por Resolución de la Alcaldía, con aquellas unida-

des que se encuentren disponibles. Estas podrán ser otorgadas

indistintamente por estricto orden de prelación en turno común

para inhumaciones, y en el caso de concesiones a solicitantes

con anterioridad al momento del fallecimiento a libre elección, res-

petando en todo caso el riguroso orden de presentación de solici-

tudes en el Registro General del Ayuntamiento. Al vencimiento

del período de concesión, del que será apercibido por el Ayunta-

miento con, al menos, quince días de antelación, el titular podrá

optar entre la renovación del derecho funerario o trasladar los res-

tos existentes, previa autorización de su exhumación a otra uni-

dad de enterramiento. En su defecto, los restos serán exhuma-

dos y trasladados al osario general.

Artículo 38.

Los entierros que sucesivamente se realicen en una misma se-

pultura, no alterarán el derecho funerario. Excepcionalmente si un

cadáver fuere enterrado faltando para la extinción del derecho fu-

nerario un plazo inferior al legalmente establecido para el trasla-

do o remoción de cadáveres, el citado plazo se prorrogará por un

período de ocho años si el cadáver ha sido enterrado en caja de

madera, o quince años si ha sido enterrado en caja de zinc, des-

de la fecha del entierro.

Sección 2ª: De las inhumaciones de beneficencia

Artículo 39.

Existirán unidades de enterramiento destinadas a la inhuma-

ción de cadáveres correspondientes a personas que carezcan ab-

solutamente de medios económicos para sufragar los gastos deri-

vados del sepelio.

Artículo 40.

En estas unidades de enterramiento no se podrá colocar ningu-

na lápida o epitafio y tan sólo constará que son titularidad munici-

pal.

Artículo 41.

Los familiares de un difunto podrán reclamar el cadáver ente-

rrado en una sepultura de beneficencia para proceder a su trasla-

do a otra unidad de enterramiento o bien solicitar la asignación de

aquélla en el régimen común. En todo caso los solicitantes debe-

rán abonar previamente los gastos que se hubieran derivado del

enterramiento.

Sección 3ª: De la transmisión de los derechos funerarios

Artículo 42.

1. De conformidad con lo previsto en este Reglamento, al pro-

ducirse la muerte del titular de un derecho funerario, tendrán de-

recho a la transmisión a su favor, por este orden:

Primero. La persona designada por el titular, por escrito presen-

tado ante el Ayuntamiento, para sustituirle en la titularidad al mo-

mento de su fallecimiento.

Segundo. Los herederos testamentarios.

Tercero. El cónyuge superviviente.

Cuarto. Las personas a las que corresponda la sucesión intes-

tada.

2. Si el causante hubiere instituido diversos herederos, o si no

hubiese cónyuge superviviente y diversas personas resultasen

herederas del interesado, la titularidad del derecho funerario será

reconocida en favor del coheredero que por mayoría designen los

restantes, en el plazo de seis meses a partir de la muerte del cau-

sante o de la fecha en que sea dictado el acto de declaración de

herederos. Si ninguno de ellos obtuviere dicha mayoría, el dere-

cho será reconocido en favor del coheredero de mayor edad.

En defecto de todos los anteriores, el derecho funerario reverti-

rá al Ayuntamiento, una vez transcurrido el plazo para el que fue

otorgado.

Artículo 43.

Se estimarán válidas las cesiones a título gratuito del derecho

funerario sobre unidades de enterramiento a favor de familiares

del titular, en línea directa y colateral hasta el cuarto grado, am-

bos por consanguinidad, y hasta el segundo grado por afinidad,

así como el efectuado a cónyuges o personas que mantengan re-

lación de afectividad y/o convivencia con el titular.

Artículo 44.

La transmisión de un derecho funerario por cualquiera de las

formas admitidas no alterará la duración del plazo para el cual fue

inicialmente asignado.

Artículo 45.

El titular de un derecho funerario podrá renunciar a él mediante

escrito que dirigirá al Ayuntamiento y posterior ratificación en

comparecencia personal del interesado o, en su caso, de su re-

presentante legal.

Sección 4ª: De la pérdida o caducidad del derecho funerario

Artículo 46.

Se producirá la pérdida o caducidad del derecho funerario, con

reversión de la correspondiente unidad de enterramiento al Ayun-

tamiento, en los casos siguientes:

a) Por la declaración del estado ruinoso de la sepultura, previo

informe técnico, e incumplimiento del plazo señalado a su titular

para su reparación y acondicionamiento, previa tramitación de ex-

pediente en el que habrá de darse audiencia al interesado.

b) Por el transcurso de los plazos para los que fue concedido el
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derecho sin haberse solicitado su renovación, transmisión o pró-

rroga, de conformidad con lo establecido en esta norma.

c) Por falta de pago de los derechos o tasas correspondientes.

d) Por renuncia expresa del titular en la forma prevista en el ar-

tículo 45.

e) Por transmisión del derecho funerario de forma no autoriza-

da en este Reglamento.

Declarada la caducidad, los restos existentes en la unidad de

enterramiento afectada serán trasladados al osario general.

Capítulo VIII

Del régimen sancionador

Artículo 47.

El incumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento será ob-

jeto de sanción administrativa, sin perjuicio de las responsabilida-

des civiles o penales que pudieran concurrir.

Para la imposición de sanciones se tendrán en cuenta la grave-

dad de la infracción, los antecedentes del infractor, la reinciden-

cia y los perjuicios ocasionados a las personas o los bienes.

Las infracciones se clasifican en:

1. Leves. Se consideran infracciones leves:

a) El trato incorrecto al personal de servicio en el Cementerio o

a los visitantes que se encuentren en su recinto.

b) Causar por negligencia o de forma voluntaria daños o perjui-

cios leves a los bienes que se encuentren en el interior del Ce-

menterio.

c) El incumplimiento de cualquiera de los deberes señalados en

este Reglamento, cuando no tenga la calificación de infracción

grave o muy grave.

2. Graves. Se consideran infracciones graves:

a) La reiteración en el incumplimiento de los deberes señala-

dos en este Reglamento.

b) La comisión de tres infracciones leves en el plazo de un año.

c) La ofensa o el insulto al personal de servicio en el Cemente-

rio o a los visitantes que se encuentren en su recinto.

d) Causar por negligencia o de forma voluntaria daños o perjui-

cios graves a los bienes que se encuentren en el interior del Ce-

menterio.

3. Muy graves. Se consideran infracciones muy graves:

a) La comisión de tres infracciones graves en el plazo de un

año.

b) La agresión física al personal de servicio en el Cementerio o

a los visitantes que se encuentren en su recinto.

c) La perturbación relevante de las actividades y servicios del

Cementerio, del ejercicio de derechos legítimos de otras perso-

nas, o de la salubridad u ornato públicos.

Artículo 48.

Las infracciones leves podrán ser sancionadas con multa de

hasta 750 euros, las graves con multa de hasta 1.500 euros y las

muy graves con multa de hasta 3.000 euros.

La imposición de sanción administrativa será compatible con la

exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por

el mismo a su estado originario, así como con la indemnización

por los daños y perjuicios causados.

Capítulo IX

Interpretación, normativa supletoria y entrada en vigor

Artículo 49.

El Pleno de este Ayuntamiento resolverá las dudas de interpre-

tación que se produzcan en la aplicación de este Reglamento, sin

perjuicio de la potestad de los tribunales.

Artículo 50.

En lo no previsto expresamente en este reglamento se estará a

lo dispuesto en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria,

aprobado por Decreto 95/2001, de 3 de abril, de la Consejería de

Salud, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-

dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, y en el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-

to, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el

ejercicio de la potestad sancionadora.

Disposición Final

Este reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Núm. 1.174/2017

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada

el día 28 de marzo de 2017, ha aprobado inicialmente la modifica-

ción del artículo 10 de los Estatutos del Consejo Local Sectorial

de Turismo.

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

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

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

vincia, los interesados puedan presentar las reclamaciones y su-

gerencias que tengan por conveniente, todo ello de conformidad

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

Bases de Régimen Local.

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

Sesiones de este Ayuntamiento, sito en Plaza Nueva nº 1, así co-

mo en el Portal de Transparencia de la sede electrónica.

Lucena, a 3 de abril de 2017. Firmado electrónicamente por el

Alcalde, Juan Pérez Guerrero.

Núm. 1.197/2017

ANUNCIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATA-

CIÓN DE LA CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DEL QUIOS-

CO UBICADO EN EL LATERAL ESTE DEL PASEO DEL COSO,

JUNTO A PLAZA DE BÉCQUER.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Lucena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Con-

tratación.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Plaza Nueva, 1.

3. Localidad y código postal: Lucena (Córdoba), 14900.

4. Teléfono: 957-500490.

5. Fax: 957-591119.

6. Correo electrónico: contratacion@aytolucena.es

7. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytoluce-

na.es/sede/perfil_del_contratante.

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

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

sentación de proposiciones.

d) Número de expediente: CDP-04/17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión de Dominio Público.

b) Descripción: Concesión del uso privativo del quiosco ubica-

do en el lateral este del Paseo del Coso, junto a Plaza de Béc-

quer.

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

d) Lugar de ejecución: Lucena.

1. Domicilio: Lateral este del Paseo del Coso, junto a Plaza de

Bécquer.
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2. Localidad y código postal: Lucena, 14900.

e) Plazo de la concesión: 6 años.

f) Admisión de prórroga: Sí, 3 años.

g) CPV: 70130000-1.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterio de adjudicación: Mejor canon de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación:

Canon de adjudicación 1.000,00 euros.

5. Garantías exigidas:

Provisional: 290,53 euros, equivalente al 2% del valor de la

construcción objeto de la ocupación.

Definitiva: 581,06 euros, equivalente al 4% del valor del domi-

nio público objeto de ocupación.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera: Seguro de responsabili-

dad civil.

b) Solvencia técnica y profesional: No.

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participa-

ción:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a con-

tar desde el siguiente en que aparezca publicado este anuncio en

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Si el último día del

plazo fuese sábado, domingo o festivo se entenderá prorrogado

al primer día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: En soporte papel.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Córdoba).

Negociado de Contratación, en días hábiles, de lunes a viernes,

en horario de 9:00 a 14:00 horas.

2. Domicilio: Plaza Nueva, nº 1, 1ª planta.

3. Localidad y código postal: Lucena (Córdoba), 14900.

d) Admisión de variantes: No.

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

su oferta: Quince días.

8. Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Ayuntamiento de Lucena. Plaza Nueva, nº 1, 1ª

planta.

b) Localidad y código postal: Lucena, 14900.

c) Fecha y hora: La fecha y hora del acto de apertura de las

proposiciones presentadas y admitidas en el procedimiento, se

anunciará en el perfil del contratante.

9. Gastos de publicidad:

Serán a cargo del adjudicatario, por importe máximo de 200 eu-

ros.

Lucena, a 5 de abril de 2017. Firmado electrónicamente por el

Alcalde, Juan Pérez Guerrero.

Ayuntamiento de Montilla

Núm. 1.239/2017

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

sión celebrada el día 5 de abril de 2017, el expediente 10/2017 de

Suplemento de Crédito-Crédito Extraordinario financiado con re-

manente de Tesorería derivado de la liquidación ejercicio 2016

para amortización deuda, se expone al público durante un plazo

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

sados según artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de

5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

39/88, reguladora de las Haciendas Locales.

Montilla a 6 de abril de 2017. Firmado electrónicamente: El Al-

calde, Rafael Ángel Llamas Salas.

Núm. 1.240/2017

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

sión celebrada el día 5 de abril de 2017, el expediente 11/2017 de

Suplemento de Crédito-Crédito Extraordinario financiado con ba-

ja de otra aplicación presupuestaria, se expone al público duran-

te un plazo de quince días hábiles, a efectos de reclamaciones

por los interesados según artículo 170 del Real Decreto Legislati-

vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-

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

Montilla a 6 de abril de 2017. Firmado electrónicamente: El Al-

calde, Rafael Ángel Llamas Salas.

Núm. 1.241/2017

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, de fecha

5 de abril de 2017, el “Expediente 12/2017 de modificación de

operaciones que integran el saldo inicial de obligaciones recono-

cidas pagos ordenados así como de acreedores por devolucio-

nes de ingresos de ejercicios cerrados a 1 de enero de 2017”, to-

do ello por prescripción, se expone al público durante un plazo de

quince días hábiles a fin de que quienes pudieran tenerse por in-

teresados en dicho expediente, puedan consultar el mismo en las

dependencias de Intervención de este Ayuntamiento, en horario

de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas y, en su caso, compare-

cer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones

tengan por conveniente, entendiéndose definitivamente aprobado

si durante el citado plazo no se presenta reclamación alguna.

Montilla a 6 de abril de 2017. Firmado electrónicamente: El Al-

calde, Rafael Ángel Llamas Salas.

Ayuntamiento de Palma del Río

Núm. 1.204/2017

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30

de marzo de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

SEXTO. APROBACIÓN INICIAL DE LAS BASES REGULADO-

RAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINA-

DAS A LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Y MEJORAS DE LA ACCESIBILIDAD A LOS ESTABLECIMIEN-

TOS COMERCIALES UBICADOS EN PALMA DEL RÍO.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la

Ciudad de fecha 23 de marzo de 2017, los reunidos, por unanimi-

dad, con los votos a favor de PSOE-A (10), PP (4), IULV-CA (3),

PA (2) y AHORA PALMA (2); que supone la mayoría exigida le-

galmente, acuerdan:

Primero. Aprobar inicialmente las Bases reguladoras para la

concesión de subvenciones destinadas a la eliminación de barre-

ras arquitectónicas y mejoras de la accesibilidad a los estableci-

mientos comerciales ubicados en Palma del Río, que a continua-

ción se trascribe.

Segundo. Someter dicha aprobación inicial de las Bases regu-

ladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de con-

currencia competitiva, destinadas a la eliminación de barreras ar-

quitectónicas y mejoras de la accesibilidad a los establecimientos

comerciales ubicados en Palma del Río, a información pública y

audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial
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de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el pla-

zo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o su-

gerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presen-

tarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se

considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo

expreso por el Pleno.

Tercero. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y fir-

mar toda clase de documentos relacionados con este asunto.

Lo que se somete, de conformidad con lo establecido en los ar-

tículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

Bases del Régimen Local, a información pública por el plazo de

30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. En

el caso de no presentarse, se entenderá definitivamente adopta-

do el acuerdo hasta entonces provisional.

Palma del Río a 4 de abril de 2017. Firmado electrónicamente:

La Concejala, por Delegación del Sr. Alcalde-Presidente, Auria

María Exposito Venegas.

Núm. 1.205/2017

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30

de marzo de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

SÉPTIMO. APROBACIÓN INICIAL DE LAS BASES REGULA-

DORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS AL ESTUDIO A

LOS ALUMNOS SELECCIONADOS EN LOS TALLERES PRO-

GRAMADOS EN EL MARCO DEL PLAN DE ACTUACIONES PA-

RA PALMA DEL RÍO.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la

Ciudad de fecha 23 de marzo de 2017, los reunidos, por unanimi-

dad, con los votos a favor de PSOE-A (10), PP (4), IULV-CA (3),

PA (2) y AHORA PALMA (2); que supone la mayoría exigida le-

galmente, acuerdan:

Primero. Aprobar inicialmente las Bases reguladoras para la

concesión de ayudas al estudio a los alumnos seleccionados en

los Talleres programados en el marco del Plan de Actuaciones

para Palma del Río, que a continuación se trascribe.

Segundo. Someter dicha aprobación inicial de las Bases regu-

ladoras para la concesión de ayudas al estudio a los alumnos se-

leccionados en los Talleres programados en el marco del Plan de

Actuaciones para Palma del Río, a información pública y audien-

cia de los interesados, con publicación ene le Boletín Oficial de la

Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de

treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugeren-

cias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse

reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se consi-

derará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expre-

so por el Pleno.

Tercero. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y fir-

mar toda clase de documentos relacionados con este asunto.

Lo que se somete, de conformidad con lo establecido en los ar-

tículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

Bases del Régimen Local, a información pública por el plazo de

30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. En

el caso de no presentarse, se entenderá definitivamente adopta-

do el acuerdo hasta entonces provisional.

Palma del Río a 4 de abril de 2017. Firmado electrónicamente:

La Concejala, por Delegación del Sr. Alcalde-Presidente, Auria

María Exposito Venegas.

Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Núm. 1.169/2017

Resolución de Alcaldía Nº 33/2017

Vista la Memoria de fecha 27 de marzo de 2017, justificativa de

la necesidad de modificar créditos en el Presupuesto de Gastos

del ejercicio de 2017, mediante la generación de créditos por in-

gresos de naturaleza no tributaria, así como el Informe que sobre

el asunto emite la Intervención.

De conformidad con lo previsto en el artículo 181 del Real De-

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

Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,

y en las Bases de Ejecución del referido Presupuesto, resuelvo:

Primero. Aprobar la modificación de los créditos propuesta, en

los siguientes términos:

a) Generar los siguientes créditos en el Presupuesto de Gas-

tos del ejercicio de 2017:

Aplicación

presupuestaria
Denominación Euros

2017.0.1532.609 Vías Públicas. Eliminación barreras arquitectónicas 12.039,00

Suman las generaciones de créditos 12.039,00

b) Financiar los anteriores créditos con los ingresos de natura-

leza no tributaria siguientes:

Aplicación

presupuestaria
Denominación Euros

2017.0.761 Transferencias de Capital Diputación Provincial 12.039,00

Suman los ingresos que generan créditos 12.039,00

Segundo. Anótese en la contabilidad de la Corporación esta

modificación presupuestaria, a los efectos procedentes.

Villanueva de Córdoba, a 28 de marzo de 2017. Firmado elec-

trónicamente por la Alcaldesa-Presidenta, Dolores Sánchez More-

no.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado de lo Social Número 1
Córdoba

Núm. 1.034/2017

Juzgado de lo Social Número 1 de Córdoba

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 553/2016. Negocia-

do: MC

De: D. Juan Rafael Chuqui Vallejo

Abogado: Dª María Gómez Egea

Contra: Hidrosur Maquinaria 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

553/2016, a instancia de la parte actora D. Juan Rafael Chuqui

Vallejo contra Hidrosur Maquinaria S.L. y FOGASA, sobre Despi-

dos/Ceses en general, se ha dictado resolución del tenor literal si-

guiente: 

Fallo

Estimando la demanda de despido formulada por D. Juan Ra-

fael Chuqui Vallejo contra la empresa demandada Hidrosur Ma-
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quinaria S.L., debo declarar y declaro que la extinción de la rela-

ción laboral llevada a cabo con efectos del 01/06/2016 tiene la

consideración de un despido improcedente.

La demandada, en el plazo de cinco días desde la notificación

de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o

el abono de una indemnización en cuantía de 540,87 euros. La

opción por la indemnización determinará la extinción del contrato

de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efec-

tivo en el trabajo.

En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá

derecho a los salarios de tramitación. Estos equivaldrán a una

cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir des-

de la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que

declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro

empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se pro-

base por el empresario lo percibido, para su descuento de los sa-

larios de tramitación.

En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la

indemnización, se entiende que procede la primera.

Estimando la demanda de reclamación de cantidad formulada

por D. Juan Rafael Chuqui Vallejo contra la empresa demandada

Hidrosur Maquinaria S.L., debo condenar y condeno a la empre-

sa demandada a abonar al trabajador demandante la suma de

491,7 euros más los intereses moratorios.

El FOGASA responderá en los términos, con los requisitos y lí-

mites que establece el artículo 33 del ET.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas, advirtién-

doles que no es firme porque contra la misma cabe interponer

Recurso de Suplicación, que deberá anunciarse, ante este órga-

no dentro de los cinco días siguientes a la notificación, e interpo-

nerse conforme a lo prescrito en el artículo 194 y siguientes de la

LRJS, recurso que será resuelto por la Sala de lo Social de Sevi-

lla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Igualmente se advierte al recurrente que no fuera trabajador o

beneficiario de la Seguridad Social que deberá depositar la canti-

dad 300 euros en la cuenta abierta en Banco Santander con nº

1444/0000/65, acreditándolo mediante la presentación del justifi-

cante de ingreso en el período comprendido hasta la formaliza-

ción del recurso, así como, caso de haber sido condenado en la

sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la Cuenta de

Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, abierta en la enti-

dad bancaria citada, la cantidad objeto de condena o formalizar

aval bancario por la misma suma.

Así por esta mi sentencia de la que se unirá testimonio a las ac-

tuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a la demandada Hidrosur Ma-

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

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

con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán

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

tencia, o se trate de emplazamientos.

En Córdoba, a 13 de marzo de 2017. Firmado electrónicamen-

te por el Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Miguel

García Suárez.

Juzgado de lo Social Número 2
Córdoba

Núm. 1.228/2017

Juzgado de lo Social Número 2 de Córdoba

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 88/2017. Negocia-

do: PM

De: D. Miguel Onieva Calzado

Abogado: D. Manuel Huertas Molina

Contra: Industrias Espejo S.A., Lucemade S.L., Grupo Daenvi-

da S.L., Hereslo Lucena S.L., Marcoluc S.L., Cheo S Muebles y

Decoración S.L., Creaciones Campoaras S.L. y FOGASA

 

DOÑA MARIBEL ESPINOLA PULIDO, LETRADA DE LA ADMI-

NISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL,

NÚMERO 2 DE CÓRDOBA, HACE SABER:

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

número 88/2017, se ha acordado citar a Industrias Espejo S.A.,

Hereslo Lucena S.L., Marcoluc S.L. y Creaciones Campoaras S.L.

como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que

comparezcan el próximo día 25 de abril de 2017, a las 12:15 ho-

ras, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso,

que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Doce

de Octubre, 2 (Pasaje), Pl. 3, debiendo comparecer personalmen-

te o por persona legalmente apoderada y con los medios de prue-

ba de que intente valerse, con la advertencia de que es única

convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de

asistencia.

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

da parte realice prueba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su dispo-

sición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la

demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Industrias Espejo S.A., Hereslo

Lucena S.L., Marcoluc S.L. y Creaciones Campoaras S.L.

Se expide la presente cédula de citación para su publicación en

el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón

de anuncios.

En Córdoba, a 3 de abril de 2017. Firmado electrónicamente

por la Letrada de la Administración de Justicia, Maribel Espínola

Pulido.

OTRAS ENTIDADES

Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí
Córdoba

Núm. 1.170/2017

La Sra. Presidenta de la Fundación Provincial de Artes Plásti-

cas Rafael Botí con fecha 30 de marzo de 2017, ha resuelto lo si-

guiente:

Dado el amplio volumen de actividades que, durante el año se

desarrollarán dentro del Programa de exposiciones de la Funda-

ción Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, urge, la aprobación

de aquellas actuaciones y/o actividades dirigidas a los municipios

de la Provincia y aquellos que permitirán apoyar actividades de

iniciativa ciudadana.

Por lo manifestado, en el uso de las facultades que me atribu-

ye el artículo 17.n) de los vigentes Estatutos de esta Fundación,

por la presente resuelvo:
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1º. Aprobar las bases de Convocatoria para la recepción de

proyectos relativos a las artes plásticas y visuales a desarrollar en

espacios de gestión de la Fundación Provincial de Artes Plásti-

cas Rafael Botí, cuyo literal es el siguiente:

"BANCO DE PROYECTOS: CONVOCATORIA PARA LA

RECEPCIÓN DE PROYECTOS RELATIVOS A LAS ARTES

PLÁSTICAS Y VISUALES A DESARROLLAR EN ESPACIOS

DE GESTIÓN DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL DE

ARTES PLÁSTICAS RAFAEL BOTÍ

La Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí realiza

la presente convocatoria de apoyo y difusión del arte contemporá-

neo mediante la recepción de proyectos referidos a las Artes

Plásticas y Visuales a desarrollar en espacios de su gestión.

Primera. Objeto de la convocatoria

Es objeto de esta convocatoria la creación de un Banco de Pro-

yectos a desarrollar en los espacios del Centro de Arte Rafael Bo-

tí y/o en la Galería de Exposiciones del Palacio de La Merced

(véase Anexo III) que, junto a los proyectos expositivos de pro-

ducción propia, convenios de colaboración y/o coproducción con

instituciones públicas o privadas, configurarán el programa expo-

sitivo de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí.

Los proyectos aprobados serán programados, de acuerdo con las

personas o colectivos seleccionados, en función de la disponibili-

dad de las salas y presupuestos entre 2018-2020.

Segunda.Destinatarios

Podrán concurrir a la convocatoria las personas físicas (indivi-

dualmente o en grupo) o jurídicas, creadores, comisarios, gesto-

res culturales, asociaciones y entidades culturales privadas que

estén legalmente constituidas, interesadas en la creación y difu-

sión de la cultura contemporánea. La selección de los proyectos

se realizará por concurrencia competitiva.

Los proyectos seleccionados e incluidos en la programación de

la Fundación deberán ser realizados de manera directa por quien

en el proyecto aparezca como Responsable. Solo podrá presen-

tarse una sola petición por solicitante, para la realización de un

solo proyecto.

Quedan expresamente excluidos los proyectos referidos a:

- Exposiciones individuales comisariazas por el propio artista.

- Proyectos ejecutados con anterioridad por otras instituciones

o entidades ajenas a la Fundación Provincial de Artes Plásticas

Rafael Botí.

- Proyectos cuya realización se proponga en espacios distintos

al Centro de Arte Rafael Botí y/o de la Galería de Exposiciones

del Palacio de La Merced.

Tercera. Selección de proyectos

Los proyectos que sean seleccionados, pasarán a formar parte

del programa expositivo de la Fundación Provincial de Artes Plás-

ticas Rafael Botí, corriendo por cuenta de esta los gastos presu-

puestados en cada uno de ellos, con cargo a las partidas presu-

puestarias establecidas en el correspondiente expediente.

De común acuerdo con los beneficiarios, la Fundación podrá

negociar la colaboración económica de otras Instituciones y/o En-

tidades públicas o privadas para la coproducción e itinerancia de

todo o parte del proyecto seleccionado.

Cuarta. Requisitos para solicitar la aprobación y forma de

acreditarlos

Los solicitantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) En el supuesto de tratarse de una asociación, debe estar le-

galmente constituida e inscrita en el correspondiente Registro de

Asociaciones.

b) Ser naturales o residentes en cualquier lugar del territorio na-

cional.

c) Estar al corriente en las obligaciones con la Diputación de

Córdoba y con la Fundación.

d) No podrán obtener la condición de beneficiarias las perso-

nas físicas, gestores culturales, las asociaciones o entidades cul-

turales que se encuentren incursas en alguna de las prohibicio-

nes o circunstancias para poder contratar con las Administracio-

nes Públicas.

e) La acreditación por parte de las personas o entidades solici-

tantes de no estar incursos en ninguna de las prohibiciones para

obtener la condición de beneficiario podrá realizarse mediante de-

claración responsable suscrita por su representante legal (Anexo

I).

f) Cumplir los requisitos que establece la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, para ser beneficiario de

una subvención.

Quinta. Solicitudes, documentación y plazo

a) Solicitudes

Las solicitudes firmadas electrónicamente por el solicitante, irán

acompañadas de la documentación requerida en la presente Ba-

se.

Éstas serán dirigidas a la Ilma. Sra. Presidenta de la Funda-

ción Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, presentándose de

manera exclusiva a través del Registro Electrónico de la Delega-

ción de Cultura de la Diputación de Córdoba, en los términos que

expone el artículo 7 del Reglamento del Registro Electrónico. El

mencionado Registro Electrónico proporcionará documento de

acuse de recibo de la transacción realizada en los términos que

refleja el artículo 6 del mismo Reglamento citado.

La solicitud se realizará a través del correspondiente formulario

electrónico cuyos datos figuran en el Anexo I, que se aprueba jun-

to con estas bases conforme al artículo 3 del Reglamento del Re-

gistro Electrónico.

Este formulario estará disponible desde el primer día en que

sea posible la tramitación en la Sede Electrónica de la Delega-

ción de Cultura de la Diputación de Córdoba (http://www.dipucor-

doba.es/tramites).

Con el fin de asegurar la identidad del peticionario, para acce-

der a la tramitación electrónica se requerirá estar en posesión del

documento nacional de identidad electrónico (DNIe) o certificado

digital reconocido de persona física, de acuerdo con lo estableci-

do en el artículo 11 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de fir-

ma electrónica. La información sobre los requisitos y medios para

obtener el certificado digital de usuario así como los tipos de certi-

ficados admitidos por la Sede Electrónica de la Delegación de

Cultura de la Diputación de Córdoba, figuran claramente en el

apartado siguiente:

http://www.dipucordoba.es/sobre_la_firma_electronica.

Asimismo, el proyecto se remitirá por correo electrónico a ge-

rencia.boti@dipucordoba.es

b) Documentos e información que deben acompañarse a la so-

licitud

Dichas solicitudes irán acompañadas de la siguiente documen-

tación:

Documentación general:

a. En caso de personas físicas: Solicitud electrónica (ajustada

al Anexo I).

b. En caso de agrupación de personas físicas: Nombramiento

por escrito del representante de la agrupación.

c. En caso de asociaciones culturales y/o entidades culturales

privadas:

1. Fotocopia del acta de elección del solicitante como represen-

tante legal de la entidad o asociación o cualquier otro documento
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que le acredite fehacientemente como tal.

2. Fotocopia del CIF de la asociación o entidad cultural solici-

tante.

3. Fotocopia de la documentación que acredite la inscripción de

la asociación y/o entidad cultural en el Registro público corres-

pondiente así como fotocopia de sus Estatutos.

Documentación especifica:

1. Proyecto descriptivo y completo, que deberá incluir, obligato-

riamente:

• Título del proyecto.

• Metodología y plan de trabajo

• Artistas participantes.

• Nombre del comisario/a que se propone para el proyecto.

• Objetivos.

• Contenidos.

• Relación de necesidades técnicas.

• Características del montaje.

• Espacio/s expositivos para los que se presenta el proyecto,

con justificación de la elección de los mismos.

• Disponibilidad de fechas para la realización del proyecto.

• Presupuesto desglosado de la totalidad de los gastos.

• Plazos de ejecución.

• Propuesta de programa de actividades paralelas, (talleres,

proyecciones, conferencias, debates, etc.).

• Propuesta de programa educativo.

• Plan de comunicación.

2. Declaración responsable suscrita por el solicitante de que se

reúnen los requisitos establecidos en la convocatoria, señalando

contar con capacidad de obrar y la habilitación profesional nece-

saria y declaración de no estar incurso en las prohibiciones para

obtener la condición de beneficiario (Anexo I).

3. Certificación acreditativa de la titularidad de la cuenta banca-

ria donde se transferirán los honorarios de comisariado (Anexo II).

4. En el supuesto de tratarse de una asociación, certificado del

Secretario de la asociación o entidad solicitante referido al acuer-

do de participar en la presente convocatoria.

c) Plazo

Uno. El plazo de presentación de solicitudes para la programa-

ción en 2018, comenzará al día siguiente a la publicación de esta

convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia de Córdoba, y fi-

nalizará 30 días después, contados igualmente desde el día si-

guiente a la publicación de la misma.

Asimismo, quedará abierto un plazo de 30 días contados a par-

tir del día 1 de mayo de 2018 para la presentación de proyectos

durante el bienio 2019-2020.

Dos. En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos exigi-

dos en las Bases de la convocatoria, se requerirá, mediante

anuncio publicado en el Tablón de Anuncios de la Sede Electróni-

ca de Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba , para

que en el plazo de 30 días, subsanen, las faltas o acompañen los

documentos preceptivos, con indicación de que si no lo hicieran

se les tendrá por desistidos de su petición, de acuerdo con lo dis-

puesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-

blicas, previa resolución en los términos previstos en el artículo

21 de la referida Ley.

Sexta. Plazo de resolución y notificación

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del pro-

cedimiento será de tres meses, computados a partir de la publica-

ción de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia de

Córdoba.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la reso-

lución legitima a los interesados para entender desestimada su

petición por silencio administrativo.

Séptima. Proceso de selección

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y subsana-

das las faltas que, en su caso, pudieran presentarse en las mis-

mas, la Gerencia de la Fundación Provincial de Artes Plásticas

Rafael Botí instruirá el procedimiento de selección de proyectos a

que se refiere la presente convocatoria, que será el siguiente:

a) Por el Gerente de la Fundación se emitirá informe sobre la

adecuación del proyecto presentado, según los criterios y la docu-

mentación exigida, en el que deberá constar expresamente si los

beneficiarios cumplen o no con todos los requisitos necesarios

para acceder a la convocatoria.

b) Informe y propuesta de los proyectos, desde el punto de vis-

ta técnico, cumpliendo los criterios de valoración fijados por la Ba-

se Octava de la presente convocatoria, emitido por la Comisión

Técnica de la Fundación, de acuerdo con el artículo 22 de sus vi-

gentes Estatutos.

c) Conocida la propuesta de la Comisión Técnica, la Presiden-

ta de la Fundación emitirá Resolución aprobando la selección de

los proyectos necesarios y adecuados para la configuración de su

programación anual.

En caso de que los proyectos no se adapten al objeto, calidad y

criterios establecidos, la convocatoria, total o parcialmente, podrá

quedar desierta.

Los originales de la documentación presentada por los solici-

tantes a los que no se haya seleccionado el proyecto podrán ser

retirados por los interesados en el plazo de 30 días.

Octava. Criterios de valoración

Se valorará la documentación presentada, a fin de realizar la

selección de los proyectos, conforme al siguiente baremo:

1. Iniciativas que garanticen la realización de proyectos artísti-

cos de interés y de gran calidad, que integren distintas disciplinas,

desde valores como originalidad, singularidad y profesionalidad,

dentro de unas pautas contemporáneas (hasta 10 puntos).

2. Su contribución a la proyección exterior de la provincia y la

capacidad de incidir dentro del panorama autonómico, nacional e

internacional (hasta 6 puntos).

3. Programa de actividades paralelas y didácticas que favorez-

ca la participación ciudadana, procurando el acceso y la percep-

ción de las actividades por la ciudadanía en general, realizando

actividades como talleres, proyecciones, conferencias, debates

apuntando hacia lo didáctico, intergeneracional, diverso o multi-

cultural (hasta 4 puntos).

4. Contribución a través del proyecto a la visualización de la

mujer en el arte con propuestas inclusivas y/o paritarias (hasta 2

puntos).

Novena. Aceptación

En el plazo de 15 días contados a partir del siguiente a la publi-

cación de la resolución de la aprobación de los proyectos en el

Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de la Delegación de

Cultura de la Diputación de Córdoba, los solicitantes selecciona-

dos comunicarán, por escrito, su aceptación.

Transcurrido dicho plazo sin haber comunicado dicha acepta-

ción o haberla efectuado fuera del citado plazo se archivará sin

más trámite la solicitud, considerándose desistidos del procedi-

miento.

Concretada la fecha de ejecución del proyecto, la persona que

figure como comisario/a firmará un contrato con la Fundación que

establecerá las obligaciones de las partes, previamente a la firma

del contrato la Fundación podrá requerir la documentación que

estime oportuna.
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Décima. Medios de notificación y publicación

Los actos administrativos de trámite y resolutorios que afecten

al presente procedimiento se notificarán individualmente al domi-

cilio que se designe por el interesado.

La relación de beneficiarios con indicación de los proyectos se-

leccionados se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de

Córdoba.

Undécima. Pagos

El pago de los honorarios, tanto de comisariado como los co-

rrespondientes a los artistas participantes en el proyecto, se efec-

tuará previa presentación de la factura correspondiente.

En el caso que el proyecto itinere a otros espacios expositivos,

el comisario se encargará de realizar la adaptación del proyecto.

Los honorarios que percibirán tanto el comisario como los artis-

tas participantes serán los equivalentes al 15% de los honorarios,

impuestos incluidos, inicialmente recibidos.

La Fundación cubrirá los gastos de desplazamiento, alojamien-

to y manutención a una persona por proyecto, aun en el caso de

autoría colectiva.

Duodécima. Desarrollo y seguimiento del proyecto

La Fundación se compromete a desarrollar este programa de

acuerdo con el Código de Buenas Prácticas, velando en todo mo-

mento por los derechos de las personas beneficiarias y la integri-

dad de las obras producidas.

Será la Fundación la encargada de evaluar, supervisar y reali-

zar el seguimiento del desarrollo del proyecto, así como de las ta-

reas de coordinación y de cumplir los plazos acordados respecto

a la ejecución del mismo.

Por parte de la Fundación se llevará a cabo una correcta difu-

sión del proyecto, tanto a través de las redes sociales como a tra-

vés de otros medios de comunicación pública y de sus propios

medios de comunicación.

Las obras son de propiedad de sus autores, reservándose la

Fundación los derechos de reproducción o utilización que se deri-

ven, para fines de comunicación o promocionales.

Decimotercera. Obligaciones de los beneficiarios

La figura Responsable, de forma individual o colectiva, se com-

promete a ejecutar el proyecto en el plazo acordado por la Funda-

ción. Cualquier posible modificación del proyecto deberá estar su-

ficientemente motivada y ser autorizada por la Presidenta de la

Fundación.

Igualmente, se abstendrán de intervenir en la contratación de

los trabajos derivados del proyecto, los cuales se efectuarán por

la Fundación según el RD 3/2011, de 14 de noviembre, por el

cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del

Sector Público. Podrá, no obstante, proponer a sus colaborado-

res habituales para que sean invitados a participar en los distin-

tos procesos de adjudicación.

Los proyectos serán presentados, conjuntamente, en rueda de

prensa junto a la Presidenta de la Fundación.

Lo que se publica para general conocimiento".

2º. Publicar la presente Convocatoria en el Boletín Oficial de la

Provincia de Córdoba y en la Sede Electrónica de la Delegación

de Cultura de la Diputación de Córdoba

(http://www.dipucordoba.es/tramites)".

Córdoba, 31 de marzo de 2017. La Presidenta de la Fundación,

Marisa Ruz García.
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ANEXO I 
 

SOLICITUD PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A LA FUNDACIÓN 
PROVINCIAL DE ÁRTES PLÁSTICAS RAFAEL BOTÍ CON INCORPORACIÓN 
DE DECLARACIÓN RESPONSABLE. 
 
 

(sólo a título informativo ya que habrá que cumplimentarlo en Sede Electrónica) 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD 

Nombre y Apellidos: 

D.N.I.: Cargo que ocupa: 

Correo Electrónico: Teléfono contacto: 

DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

Nombre: CIF: 

Dirección: 

Localidad: C.P: 

Teléfono: Móvil Correo electrónico: 

DATOS RELATIVOS AL PROYECTO  

Título del proyecto: 

 

Presupuesto total del proyecto: 

 

Otros datos de interés: 

 

Inscripción en el Registro de Asociaciones:  

Fecha: ___/___/___  Nº de Inscripción: 

Según el art. ___ de los Estatutos inscritos en el Registro antes citado, constituye su 
objeto y fines 1: 

 

 

 

                                                 
1 Cópiese literalmente lo dispuesto en ellos o, en su defecto, acompáñese a este escrito fotocopia de 
la escritura donde se especifican los mismos. 
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Que la documentación a que se refiere la Base_____de la convocatoria obra en poder de 
esa Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí habiéndose presentado con 
fecha de ___/___/ ___ en el expediente _______________________________________ 

 
  

El/la representante arriba indicado 

  

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

1. Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que la mencionada 
entidad reúne las condiciones exigidas en la presente convocatoria. 

2. Que la entidad que represento se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, 
tributarias y de Seguridad Social y que no está comprendida en ninguno de los 
supuestos de prohibición para obtener la condición de beneficiario,  
comprometiéndome a comunicar al órgano instructor cualquier circunstancia que 
pudiese alterar la presente declaración desde el momento en que ha sido formulada 
hasta la finalización de la fecha de solicitud de la convocatoria. 

3. Que comprendo que la presentación de esta solicitud conlleva la autorización al 
órgano gestor para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social (2), así 
como Certificado de Empadronamiento y Documento Nacional de Identidad, en su 
caso. La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de concesión, 
reconocimiento, seguimiento y control como beneficiario. 

4. Que, en caso de ser beneficiario y si no obrara la documentación o ésta fuera 
incompleta (3), me comprometo a presentar la documentación justificativa en el 
plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la publicación de la 
Resolución. 

  

En  _____________________, a ___ de ___________de 2017. 

 

 

Firma del representante legal  

 

 

 

 

 

SRA. PRESIDENTA DE LA  FUNDACIÓN PROVINCIAL DE ARTES 
PLÁSTICAS RAFAEL BOTÍ. 
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 ANEXO II 
 

(sólo a título informativo ya que habrá que cumplimentarlo en Sede Electrónica) 

 
A CUMPLIMENTAR POR EL INTERESADO 
1.- Datos del Acreedor 
Nombre: ____________________________________________________ 
N.I.F./ C.I.F. :  ________________________________________________ 
Nombre/Denominación Social: ...................................................................................... 
DOMICILIO FISCAL (Para correspondencia): 

Dirección : ......................................................................................................... 
Municipio: ......................................................................................................... 
Provincia: ............................................................................     C.P.: …………. 
Teléfono : ............................ Fax: ………………….. Telf. Móvil: ………….. 
Correo Electrónico: …………………………………………………………… 

2.- Datos del Representante (En caso de Persona Jurídica) 
N.I.F./ C.I.F. : ................................................ 
Nombres y Apellidos: .................................................................................................... 
 

En ______________________ a  ____ de _______________ de ______ 
 
 

Firmado: ___________ 
 
3.- ALTA DE DATOS BANCARIOS. CÓDIGO IBAN IMPRESCINDIBLE 

 
Código IBAN: 

 

 
Código Entidad: 

 
Código Sucursal: 

 
D.C.: 

 
Número de Cuenta: 

 
 
 

                       

 
 

(A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO ) * 
 
CERTIFICO  a petición de la persona reflejada en "1. Datos del acreedor"  que la cuenta que figura en "3 
Alta de datos bancarios" existe y se encuentra abierta a su nombre, a efectos de la recepción de pagos que a la 
misma le vaya a ordenar la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí.   

 
        (Firma y  sello de la entidad) 

 
 

 
 

POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO, FDO D/ DÑA.:................................................................................ 
(*) Cuando el titular de la cuenta sea una persona física bastará con que aporte, 
junto con este documento, original de cualquier documento emitido por el banco 
donde conste el nombre del titular  y los datos bancarios con código IBAN. Este 
documento le será devuelto una vez comprobado por la Tesorería de la 
Fundación si así lo solicita  

 
 
 
 
 

SRA. PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL DE ARTES PLÁSTICAS “RAFAEL BOTÍ” 
 
 

Lunes, 10 de Abril de 2017Nº 68  p.1364

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



ANEXO III-A PLANOS CENTRO ARTE 1ª PLANTA 
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ANEXO III-B PLANOS CENTRO ARTE 2ª PLANTA 
 

 
 
 

ANEXO III-C PLANOS PALACIO MERCED 
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Gerencia Municipal de Urbanismo
Córdoba

Núm. 1.122/2017

Rfa.: Planeamiento/AJAM/4.1.2 - 3/2015 (26/01/17)

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en Sesión ordinaria, celebrada

el día 20 de diciembre de 2016, adoptó entre otros el siguiente

acuerdo:

Primero. Aprobar definitivamente la modificación de las Fichas

EA-25, EA-26, EA-16, Calle Armas 1 y 5 del Catálogo de Bienes

Protegidos del Plan Especial de Protección del Conjunto Históri-

co de Córdoba, promovido por D. Rafael Quirós Reyes, en repre-

sentación de la Parroquia de San Francisco y San Eulogio.

Segundo. Depositar el documento aprobado en el Registro Ad-

ministrativo Municipal (artículo 40 L.O.U.A. y artículo 9 del Decre-

to 2/2004, de 7 de enero), constituido por acuerdo del Excmo.

Ayuntamiento Pleno, de 5 de febrero de 2004 (B.O.P. nº 51, de 5

de abril de 2004).

Tercero. Remitir el presente acuerdo junto con el documento

aprobado a la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para su inscrip-

ción en el Registro de Instrumentos de Planeamiento de Andalu-

cía (Unidad Registral de Córdoba).

Cuarto. Una vez se certifique el depósito en dichos Registros,

publicar el acuerdo aprobatorio y el articulado de sus normas/tex-

to de las ordenanzas en el B.O.P., para su entrada en vigor, con

indicación de haberse depositado previamente en dichos regis-

tros y de los recursos correspondientes.

Quinto. Notificar el presente acuerdo al promotor y demás inte-

resados en el expediente, si los hubiera, con indicación de los re-

cursos que en derecho correspondan.

Córdoba, 31 de enero de 2017. Firmado electrónicamente por

el Gerente, Emilio García Fernández.

DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DE FICHAS DEL ANEXO II

DEL PEPCH (EA 25, EA16 Y EA26)

VII. MODIFICACIÓN DE FICHAS

Se propone los mismos niveles de protección contemplados en

las tres fichas del Catálogo EA25, EA16 y EA26, adaptando las fi-

chas a la situación real existente en los inmuebles cuya justifica-

ción ha sido descrita en el apartado anterior.

VII.I. EA 25. Armas 1.

1. IDENTIFICACIÓN:

Denominación: Ermita de la Consolación.

Dirección: C/ Armas nº 1.

Ref. Catastral: 41433/01.

2. DESCRIPCIÓN:

Tipología: Salones parroquiales que absorben la estructura de

una ermita preexistente. Tiene agregada la casa patio de la Calle

Armas 5 (EA-26) con la que comparte el patio.

Cronología: Siglo XVII, Ermita. Finales del s. XX, salones parro-

quiales.

Patios: Dispone de un patio de luces tras la ermita compartido

con el edificio de la C/ Armas nº 5.

Estructura: La Ermita, edificación de tres tramos con bóvedas

de aristas. El resto, con estructura de pórticos con dos plantas y

sótano en C/ Tornillo y tres plantas en C/ Armas, con estructura

común con el edificio de la ficha EA 16 desde la que se accede al

patio en planta baja.

Fachada: Presenta fachada en esquina a C/ Armas y a C/ Tor-

nillo, ésta renovada. El acceso a la Ermita dispone de portada ba-

rroco clasicista y espadaña barroca.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.

Uso: Religioso; salones de catequesis y ermita.

Conservación: Buena.

Propiedad: Privada.

3. MOTIVACIÓN-VALORACIÓN

Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: -----

Categoría: -----

Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.

Elementos de Interés: Portada, cuerpo de la ermita, fachada

común con edificio en Calle Armas nº 5.

Fachada a la C/ Tornillo.

4. CONDICIONES DE USOS

Prioritario: -----

Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el artículo 95 (in-

cluso con carácter de equipamiento o servicio) que resulte com-

patible con los elementos de interés objeto de protección y nive-

les de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte in-

compatible con los elementos de interés objeto de protección y

los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar ne-

gativamente a sus características históricas, tipológicas, construc-

tivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCIÓN

0. Cons. Integral: Portada de la Ermita.

1. Cons. Estructural: Ermita y Fachada a Calle Tornillo.

En el caso de la edificación posterior a la Ermita en Calle Torni-

llo renovada con estructura de pórticos, es de interés únicamente

la fachada al no existir continuidad de crujía mediante muro de

carga.

3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación con dos plantas de

altura máxima. Se establece una ocupación máxima del 70% de

la superficie de parcela salvo para edificación residencial unifami-

liar, en que se fija un 80%.

VII.II. EA 16. Armas 3.
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EA 16. Armas 3.

Casa sin patio.

Parcela Catastral: 4143301UG4944S0001FD

1. IDENTIFICACIÓN:

Denominación: Casa sin patio.

Dirección: c/ Armas nº 1 antiguo nº 3.

Ref. Catastral: 41433/58.

2. DESCRIPCIÓN

Tipología: Casa sin patio.

Superficie de parcela agregada a C/ Armas nº 1 y 5.

Cronología: Siglo XVIII.

Patios: -----

Estructura: Edificio de tres plantas con estructura de muros,

que forma unidad constructiva con la edificación de la parcela en

C/ Armas nº 1 (EA25) en parte de su planta baja y con C/ Armas

nº 5 (EA26) en el resto de planta baja y plantas superiores.

Fachada: Con un hueco por planta y portada adintelada de pie-

dra, con balcón con reja volada y guardapolvo.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.

Uso: Vivienda (1ª cat.)

Conservación: Buena.

Propiedad: Privada.

3. MOTIVACIÓN-VALORACIÓN

Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: -----

Categoría: -----

Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.

Elementos de Interés: Fachada que contiene la portada.

4. CONDICIONES DE USO

Prioritario: -----

Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el artículo 95 (in-

cluso con carácter de equipamiento o servicio) que resulte com-

patible con los elementos de interés objeto de protección y nive-

les de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte in-

compatible con los elementos de interés objeto de protección y

los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar ne-

gativamente a sus características históricas, tipológicas, construc-

tivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCIÓN

1. Cons. Estructural: Fachada con su portada

2. Cons. Implantación: Resto de edificación.

VII.III. EA 26. Armas 5.

Casa Patio

Parcela Catastral: 4143357UG4944S0001GD

1. IDENTIFICACIÓN:

Denominación: Casa Patio.

Dirección: C/ Armas 5.

Ref. Catastral: 41433/57.

2. DESCRIPCIÓN:

Tipología: Casa patio.

Parcela agregada a C/ Armas nº 1.

Cronología: Siglo XVIII.

Patios: Dos patios, uno principal con galería en dos de sus la-

dos y otro al fondo de la parcela.

Estructura: Edificio de tres plantas con estructura de muros de

carga que forma unidad constructiva con la parcela 41433/58

(EA-16).

Fachada: En esquina a calle Armas, más ciega en el primer tra-

mo y el segundo de mayor composición: doble pilastras entre

huecos, cornisas, los balcones en planta segunda, con reja vola-

da y guardapolvo. En general enfoscado con zócalo de color.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.

Uso: Casa patio.

Conservación: Deficiente.

Propiedad: Privada.

3. MOTIVACIÓN-VALORACIÓN

Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: -----

Categoría: -----

Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.

Elementos de Interés: Fachada e implantación de parcela.

4. CONDICIONES DE USOS

Prioritario: -----

Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el artículo 95 (in-

cluso con carácter de equipamiento o servicio) que resulte com-

patible con los elementos de interés objeto de protección y nive-

les de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte in-
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compatible con los elementos de interés objeto de protección y

los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar ne-

gativamente a sus características históricas, tipológicas, construc-

tivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCIÓN

2. Cons. Implantación: Conjunto edificado.

7. Espacio Libre: Patio principal y espacio trasero.

Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo
Córdoba

Núm. 1.283/2017

Extracto del Acuerdo del Consejo Rector del Instituto Municipal

de Desarrollo Económico y Empleo, nº 5/17. 3º. de 4 de abril, por

la que se aprueban las BASES DE LA CONVOCATORIA DE IN-

CENTIVOS AL AUTÓNOMO, EMPRENDIMIENTO Y PROYEC-

TOS DE AUTOEMPLEO 2017, así como la delegación de la com-

petencia para resolver la citada convocatoria en la Presidencia

del IMDEEC, incluyendo la facultad de resolver los posibles recur-

sos que en su caso puedan presentarse.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto comple-

to puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subven-

ciones: (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero. Beneficiarios/as

a) Entidades Beneficiarias.

Personas emprendedoras en situación de desempleo, que

creen su propio puesto de trabajo a través de microempresas, pe-

queñas y medianas empresas, ya sea como persona física (em-

presario/a individual, comunidad de bienes o sociedad civil) o jurí-

dica (solo como administradores de la sociedad), formalmente

constituidas en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2016

y el 30 junio de 2017 (ambos inclusive) y cumplan con los siguien-

tes requisitos:

1. La persona emprendedora ha de estar en situación de de-

sempleo con anterioridad a la fecha de alta en el Régimen corres-

pondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional.

2. La persona emprendedora en situación de desempleo ha de

darse de alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad So-

cial o Mutualidad Profesional, en el periodo comprendido entre el

1 de julio de 2016 y el 30 junio de 2017 (ambos inclusive). Dicha

fecha de alta no diferirá de la fecha de alta en el Censo de Em-

presarios, profesionales y retenedores de la Agencia Tributaria

(modelo 036 ó 037) en más de tres meses.

3. El ejercicio de la actividad empresarial se realizará principal-

mente en el municipio de Córdoba y la empresa habrá de tener su

domicilio fiscal en el mismo.

4. La persona emprendedora deberá aportar necesariamente

justificante/s de gasto/s y pago/s correspondiente/s a los concep-

tos subvencionables del punto 6 de las Bases de la convocatoria

de incentivos, y que ésta haya realizado como consecuencia de la

puesta en marcha de la actividad empresarial en el período com-

prendido entre los 6 meses anteriores y 3 meses posteriores, res-

pecto del mes de alta (sin contar éste), de la persona emprende-

dora en el Régimen de la Seguridad Social correspondiente o Mu-

tualidad Profesional, tal y como se especifica en el Anexo I de las

Bases.

5. No serán beneficiarias de esta convocatoria de incentivos las

empresas participadas por entidades y/o organismos del Sector

Público.

Segundo. Objeto

• Potenciar el autoempleo e incentivar la actividad emprendedo-

ra como pieza clave para el desarrollo económico y social del mu-

nicipio de Córdoba, fundamentalmente en los colectivos más

afectados por la crisis.

• Incentivar económicamente el establecimiento y puesta en

marcha de pequeñas y medianas empresas, negocios de autóno-

mos y proyectos de autoempleo del municipio de Córdoba en sus

fases iniciales de lanzamiento e implantación.

• Apoyar especialmente a los proyectos empresariales de nue-

va creación y generadores de empleo en el municipio de Córdo-

ba, promovidos por personas jóvenes (hasta 35 años inclusive).

Tercero. Bases reguladoras

a) Marco General que regula todas las convocatorias de sub-

venciones y ayudas del Ayuntamiento de Córdoba, y del IM-

DEEC como Organismo Autónomo de éste.

http://www.cordoba.es/images/stories/documentos/Ayuntamien-

to/Ordenanzas/Ordenanzas_y_Reglamentos_Municipales/Sub-

venciones_y_Patrocinios/Ordenanza_General_de_Subvencio-

nes_del_Ayuntamiento_de_Cordoba.pdf

b) Bases de la Convocatoria de Incentivos al Autónomo, Em-

prendimiento y Proyectos de Autoempleo 2017

http://www.imdeec.es/ficheros/Bases%20Autonomo_Emprendi-

miento%20y%20Proyectos%20de%20Autoempleo%202017.pdf

Cuarto. Cuantía

a) Importe de la Convocatoria.

Para atender la financiación de la presente convocatoria se dis-

pondrá de un crédito total de 500.000,00 € con cargo al presu-

puesto de gastos del IMDEEC, aplicación presupuestaria 0 4390

47900 “Otras Subvenciones a Empresas”.

Dicha financiación atenderá a las solicitudes de empresas for-

malmente constituidas por personas emprendedoras en situación

en desempleo, de acuerdo a los siguientes períodos y distribu-

ción presupuestaria:

• Período 1: Personas emprendedoras en situación de desem-
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pleo, que crean su propio puesto de trabajo a través de empre-

sas, formalmente constituidas en el periodo comprendido entre el

1 de julio y el 31 de diciembre de 2016, para el que se destinará

un presupuesto de 250.000,00 €.

• Período 2: Personas emprendedoras en situación de desem-

pleo, que crean su propio puesto de trabajo a través de empre-

sas, formalmente constituidas en el período comprendido entre el

1 de enero y el 30 de junio de 2017, para el que se destinará un

presupuesto de 250.000,00 €.

b) Cuantía de la Subvención.

La cuantía de las subvención contemplada en esta convocato-

ria constituye un incentivo a fondo perdido de hasta el 100% de

los conceptos subvencionables (excluido el IVA), con un límite

máximo de 4.000 € por empresa.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será:

• Del 17 de abril al 3 de mayo de 2017 (ambos inclusive), para

las solicitudes correspondientes al período 1 (personas empren-

dedoras en situación de desempleo, que crean su propio puesto

de trabajo a través de empresas, formalmente constituidas en el

período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de

2016).

• Del 3 de julio al 18 de julio de 2017 (ambos inclusive), para las

solicitudes correspondientes al período 2 (personas emprendedo-

ras en situación de desempleo, que crean su propio puesto de

trabajo a través de empresas, formalmente constituidas en el pe-

ríodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017).

Sexto. Otros datos de interés

a) Las solicitudes se encuentran a disposición de las/os intere-

sadas/os:

http://imdeec.es/ficheros/Solicitud%20Autonomo_Emprendi-

miento%20y%20Proyectos%20de%20Autoempleo%202017.pdf

Igualmente en las dependencias del IMDEEC, sito Avda. de la

Fuensanta s/n, Tef. 957764229 (ext. 2) - 957 32 55 02.

b) El Consejo Rector del IMDEEC mediante acuerdo nº 5/17.

3º. 5, adoptado en sesión extraordinaria el 4 de abril de 2017,

aprobó: "Delegar la competencia para resolver la convocatoria de

“Incentivos al Autónomo, Emprendimiento y Proyectos de Au-

toempleo 2017” en la Presidencia del IMDEEC, incluyendo la fa-

cultad para resolver los posibles recursos que, en su caso, pudie-

ran presentarse".

Importante, atendiendo las características propias de la convo-

catoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos

de autoempleo 2017, es fundamental consultar la totalidad de las

bases que lo regulan, dado que esta información es sólo un ex-

tracto de su contenido, por lo que en caso de controversia entre el

presente extracto y las bases que regulan la citada convocatoria,

prevalecerán en todo caso las "Bases de la Convocatoria de In-

centivos al Autónomo, Emprendimiento y Proyectos de Autoem-

pleo 2017".

Córdoba a 5 de abril de 2017. Firmado electrónicamente: La

Presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Em-

pleo de Córdoba María del Mar Téllez Guerrero.

Núm. 1.284/2017

Extracto del Acuerdo del Consejo Rector del Instituto Municipal

de Desarrollo Económico y Empleo, nº 4/17. 2º, de 4 de abril, por

la que se aprueban las BASES DE LA CONVOCATORIA DE IN-

CENTIVOS AL MANTENIMIENTO Y CRECIMIENTO EMPRESA-

RIAL 2017, así como la delegación de la competencia para resol-

ver la citada convocatoria en la Presidencia del IMDEEC, inclu-

yendo la facultad de resolver los posibles recursos que en su ca-

so puedan presentarse.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto comple-

to puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subven-

ciones: (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero. Beneficiarios/as

a) Entidades Beneficiarias.

Empresas, que ocupen a menos de 50 personas (micro y pe-

queñas empresas), cualquiera que sea su forma jurídica, así co-

mo personas físicas (empresario/a individual, comunidad de bie-

nes y sociedad civil), legalmente constituidas, con una antigüe-

dad de 2 años ininterrumpidos en el IAE a fecha de presentación

de la solicitud de este incentivo, ubicadas y que ejerzan su activi-

dad en el municipio de Córdoba, y que realicen conceptos sub-

vencionables para los centros de trabajo ubicados en el munici-

pio de Córdoba, cuyos gastos y pagos, se hayan realizado en el

período comprendido entre el 1 enero de 2016 y el 31 de enero

de 2017 (ambos inclusive).

Con carácter general a los efectos de contabilizar, el número de

trabajadores que ocupan las empresas, sólo se tendrán en cuen-

ta los trabajadores contratados con una duración igual o superior

a 3 meses (ininterrumpidos) y con una jornada laboral igual o su-

perior al 50%.

Las empresas beneficiarias obligatoriamente, han de:

1. Permanecer dadas de alta ininterrumpidamente en el IAE,

durante toda la tramitación del incentivo “Mantenimiento y Creci-

miento Empresarial 2017” (solicitud, resolución y adopción de me-

didas de difusión para dar la adecuada publicidad del carácter pú-

blico de la financiación concedida).

2. Tener menos de 50 trabajadores/as, a fecha de presenta-

ción de la solicitud de este incentivo (a efectos de las presentes

Bases el número de trabajadores/as se contabilizará sumando el

número de éstos dados de alta, por cuenta ajena, en la empresa,

sin tener en cuenta los/as socios/as o los/as comuneros/as, de la

empresa, independientemente del régimen de la Seguridad So-

cial en el que se encuentren de alta).

3. Estar ubicadas y ejercer su actividad, en el municipio de Cór-

doba (hecho que se deberá reflejar en el modelo 036/037 en el

apartado “lugar de realización de actividad”, o en un certificado

expedido de la Agencia Tributaria Central). No se considerará que

la empresa ejerce actividad en el municipio de Córdoba, cuando

los centros de trabajo ubicados en el municipio de Córdoba sean

considerados “locales indirectamente afectos a la actividad” (al-

macenes, depósitos, centros de dirección…).

En el caso de las empresas que ejercen o desarrollan su activi-

dad fuera de un local determinado, su domicilio fiscal y su domici-

lio social estarán ubicados en el municipio de Córdoba.

4. Los conceptos subvencionables, por los que se solicita sub-

vención, se han de aplicar en los centros de trabajo ubicados en

el municipio de Córdoba, por lo que en la factura o en el docu-

mento justificativo del gasto, el domicilio del destinatario (empre-

sa solicitante de este incentivo) deberá ser el domicilio del centro

de trabajo ubicado en el municipio de Córdoba en el que se apli-

que.

5. Demostrar mantenimiento de empleo neto a fecha 27 de fe-

brero de 2017, respecto al 27 de febrero 2016, para el cómputo

del mantenimiento de empleo neto a todos los efectos, sólo se

contabilizarán los contratos realizados con una duración igual o

superior a 3 meses (ininterrumpidos) y con una jornada laboral
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igual o superior al 50%.

Segundo. Objeto

Serán objeto de los incentivos regulados en las presentes Ba-

ses, lo gastos que se realicen para los centros de trabajo ubica-

dos en el municipio de Córdoba, en los conceptos encuadrados

en las líneas de financiación que se relacionan en la tabla inclui-

da en la cláusula 6 de la Bases, cuyos gastos y pagos se hayan

realizado en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016

y el 31 de enero de 2017 (ambos inclusive).

Los conceptos por los que se solicita subvención deberán ser

justificados y acreditados, conforme se especifica en el Anexo II

de las Bases, siendo causa de exclusión no hacerlo así.

Tercero. Bases reguladoras

a) Marco General que regula todas las convocatorias de sub-

venciones y ayudas del Ayuntamiento de Córdoba, y del IM-

DEEC como Organismo autónomo de éste.

http://www.cordoba.es/images/stories/documentos/Ayuntamien-

to/Ordenanzas/Ordenanzas_y_Reglamentos_Municipales/Sub-

venciones_y_Patrocinios/Ordenanza_General_de_Subvencio-

nes_del_Ayuntamiento_de_Cordoba.pdf

b) Bases de la Convocatoria de Incentivos al Mantenimiento y

Crecimiento Empresarial 2017

http://www.imdeec.es/ficheros/Bases%20Mantenimiento%20y%

20Crecimiento%20Empresarial%202017.pdf

Cuarto. Cuantía

a) Importe de la Convocatoria.

Para atender la financiación de la presente convocatoria, se

dispondrá de un crédito de 380.000,00 € con cargo al presupues-

to de gastos del IMDEEC, aplicación presupuestaria 0 4390

47900 “Otras Subvenciones a Empresas”.

b) Cuantía de la Subvención.

La cuantía de la subvención contemplada en esta convocatoria

constituye un incentivo a fondo perdido de un máximo del 50% de

los conceptos subvencionables (excluido el IVA), con un límite de

8.500 € por empresa.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo para presentar solicitud a los incentivos regulados por

las presentes Bases, será del 24 de abril al 10 de mayo de 2017

(ambos inclusive).

Sexto. Otros datos de interés

a) Las solicitudes se encuentran a disposición de las/os intere-

sadas/os:

http://imdeec.es/ficheros/Solicitud%20Mantenimiento%20y%20

Crecimiento%20Empresarial%202017.pdf

Igualmente en las dependencias del IMDEEC, sito Avda. de la

Fuensanta s/n, Tef. 957764229 (ext. 2) - 957 32 55 02.

b) El Consejo Rector del IMDEEC mediante acuerdo Nº 4/17.-

2º.- Quinto.-, adoptado en sesión extraordinaria el 4 de abril de

2017, aprobó: "Delegar la competencia para resolver la convoca-

toria de “Incentivos al Mantenimiento y Crecimiento Empresarial

2017” en la Presidencia del IMDEEC, incluyendo la facultad para

resolver los posibles recursos que, en su caso, pudieran presen-

tarse".

Importante, atendiendo las características propias de la CON-

VOCATORIA DE INCENTIVOS AL MANTENIMIENTO Y CRECI-

MIENTO EMPRESARIAL 2017, es fundamental consultar la totali-

dad de las bases que la regulan, dado que esta información es

sólo un extracto de su contenido, por lo que en caso de controver-

sia entre el presente extracto y las bases que regulan la citada

convocatoria, prevalecerán en todo caso las "Bases de la Convo-

catoria de Incentivos al Mantenimiento y Crecimiento Empresarial

2017".

Córdoba a 5 de abril de 2017. Firmado electrónicamente: La

Presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Em-

pleo de Córdoba, María del Mar Téllez Guerrero.

Junta Central de Usuarios del "Arroyo Madre Fuentes"
Sevilla

Núm. 1.133/2017

La Junta Central de Usuarios del Arroyo Madre Fuentes, en

Asamblea celebrada el día 24 de noviembre de 2012, aprobó el

Convenio por el que se regulará, lo que se hace público median-

te el presente y se abre un período de información pública de

treinta días contados a partir de la publicación en este Boletín, du-

rante los cuales los interesados podrán tener acceso al convenio,

que se encuentran a su disposición a la sede de la Junta Central

de Usuarios, sita en Sevilla, Avda. Manuel Siurot, 3, Bloque 3, Ba-

jo 5, C.P. 41013, y presentar las reclamaciones y sugerencias

que estimen oportunas.

En Sevilla, a 23 de marzo de 2017. El Presidente, Luis Ostos

Álvarez-Ossorio.
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