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JUNTA DE ANDALUCIA

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Delegación Territorial de Córdoba

Núm. 2.713/2017

Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Innova-

ción, Ciencia y Empleo en Córdoba de la Consejería de Empleo,

Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía por la que se con-

cede Autorización Administrativa Previa y Autorización Adminis-

trativa de Construcción a Instalación Eléctrica de Media Tensión.

Expediente AT 113/88

Antecedentes:

Primero: Con fecha 15 de marzo de 2017 Inpecuarias Pozo-

blanco SL, solicita ante esta Delegación la Autorización Adminis-

trativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción para

la instalación eléctrica de media tensión recogida en el proyecto,

suscrito por técnico competente y visado por el colegio profesio-

nal correspondiente, denominado “Proyecto de Reforma LMT

Guadarramilla para Protección de la Avifauna del Término Munici-

pal de Pozoblanco (Córdoba)“, correspondiéndole el número de

expediente AT 113/88 al tratarse de una modificación del mismo.

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

do las formalidades y preceptos legales aplicables y en concreto

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

1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activida-

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

cedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,

desarrollo de la Ley del Sector Eléctrico.

Tercero: En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, se sometió el expedien-

te al trámite de información pública, insertándose a tal efecto

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número

99 de fecha 29 de mayo de 2017, sin que se produjesen alegacio-

nes en el plazo legalmente establecido.

Cuarto: Por el Departamento de Energía del Servicio de Indus-

tria, Energía y Minas de esta Delegación Territorial ha sido emiti-

do informe favorable sobre la solicitud de autorización presenta-

da.

Fundamentos de Derecho

Único: esta Delegación Territorial es competente para la trami-

tación y resolución del presente expediente, según lo dispuesto

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

24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el real decre-

to 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-

dades de transporte, distribución, comercialización, suministros y

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléc-

trica; en relación con el RD 4164/82, de 29 de diciembre, sobre

traspaso de competencias a la Junta de Andalucía en materia de

Industria, Energía y Minas, artículo 49 de la Ley Orgánica 2/2007,

de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para An-

dalucía, Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio (BOJA

117/2015, de 18 de junio), de la Vicepresidencia y sobre reestruc-

turación de Consejerías, Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el

que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo,

Empresa y Comercio, Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que

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

gula la organización territorial provincial de la Administración de la

Junta de Andalucía, así como en la Resolución de 9 de marzo de

2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por

la que se delegan determinadas competencias en materia de ins-

talaciones eléctricas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general am-

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

ción Territorial, PROPONE:

Conceder Autorización Administrativa Previa y Autorización Ad-

ministrativa de Construcción de la instalación solicitada por Inpe-

cuarias Pozoblanco SL, para la construcción de las instalaciones

incluidas en el proyecto denominado “Proyecto de Reforma LMT

Guadarramilla para Protección de la Avifauna del Término Munici-

pal de Pozoblanco (Córdoba)“, suscrito por técnico competente y

visado por el colegio profesional correspondiente y cuyas princi-

pales características son:

Descripción del Proyecto

Línea eléctrica:

-Origen: Entronque con LMT Circunvalación Emiliana.

-Final: CT-7 Guadarramilla.

-Término Municipal: Pozoblanco (Córdoba).

-Longitud: 6,443 km.

-Tensión de servicio: 15 kV.

-Tipo: Aérea.

-Conductor a instalar: LA 31.

-Alcance: Acondicionamiento de protección de avifauna en to-

dos los apoyos de la línea (54).

Modificación de las protecciones de 7 Centros de Transforma-

ción exterior existentes, sustituyendo los seccionadores tripolares

por seccionadores unipolares con protección por fusible Cout-out.

El titular de la instalación deberá cumplir con las condiciones

que en la normativa anteriormente citada se establecen y con las

especiales siguientes:

1. Esta autorización sólo tendrá validez en el ejercicio de las

competencias atribuidas a esta Delegación y se otorga a reserva

de las demás autorizaciones, permisos y licencias que sea nece-

sario obtener de otros Organismos y Administraciones en el ejer-

cicio de sus competencias, cuyos condicionantes habrán de res-

petarse; y a salvo de los legítimos derechos e intereses de terce-

ros.

2. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto

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

toricen.

3. El plazo de puesta en marcha será de 12 meses contados a

partir de la presente Resolución.

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

nación de las obras a esta Delegación Territorial, a efectos de su

reconocimiento definitivo y la extensión de acta de puesta en ser-

vicio. Se adjuntará a la solicitud de puesta en servicio certificado

de dirección final de obra suscrito por técnico facultativo compe-

tente, el certificado de la empresa instaladora de alta tensión que

ha ejecutado la instalación y, en su caso, documento de cesión a

empresa distribuidora.

5. Durante la ejecución del proyecto, y en su explotación, se

cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en

los Reglamentos vigentes que le son de aplicación.

6. La Administración dejará sin efecto la presente Resolución

en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las

condiciones impuestas en la misma.

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

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

consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven se-

gún las disposiciones legales vigentes.

PROPUESTO:

El Jefe de Servicio de Industria, Energía y Minas. Fdo: Manuel

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
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Ángel López Rodríguez.

Vista la anterior propuesta de resolución, esta Delegación Terri-

torial resuelve elevarla a definitiva:

Notifíquese la presente Resolución al interesado en la forma

prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, advirtién-

dole que la misma no pone fin a la vía administrativa, pudiendo in-

terponerse contra la misma Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

Consejero de Empleo, Empresa y Comercio, en el plazo de un

mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar

la notificación de la presente Resolución, de conformidad con lo

establecido en el artículo 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-

nistraciones Públicas.

RESUELVE:

Córdoba, a 13 de julio de 2017. La Directora General de Indus-

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

Firmado electrónicamente por el Delegado Territorial, Manuel

Carmona Jiménez.

Núm. 2.723/2017

Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Innova-

ción, Ciencia y Empleo en Córdoba de la Consejería de Empleo,

Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía por la que se con-

cede autorización administrativa previa y autorización administra-

tiva de construcción a instalación eléctrica de media tensión.

Expediente AT 112/88

Antecedentes:

Primero: con fecha 10 de marzo de 2017 Inpecuarias Pozoblan-

co s.l., solicita ante esta delegación la autorización administrativa

previa y autorización administrativa de construcción para la insta-

lación eléctrica de media tensión recogida en el proyecto, suscri-

to por técnico competente y visado por el colegio profesional co-

rrespondiente, denominado “Proyecto de Reforma adaptación pa-

ra Protección de la Avifauna LMT Cerro Castillo CT-08-09-10 del

Término Municipal de Añora (Córdoba)“, correspondiéndole el nú-

mero de expediente AT 112/88 al tratarse de una modificación del

mismo.

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

do las formalidades y preceptos legales aplicables y en concreto

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

1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activida-

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

cedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,

desarrollo de la Ley del Sector Eléctrico.

Tercero: En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, se sometió el expedien-

te al trámite de información pública, insertándose a tal efecto

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número

101 de fecha 31 de mayo de 2017, sin que se produjesen alega-

ciones en el plazo legalmente establecido.

Cuarto: Por el Departamento de Energía del Servicio de Indus-

tria, Energía y Minas de esta Delegación Territorial ha sido emiti-

do informe favorable sobre la solicitud de autorización presenta-

da.

Fundamentos de Derecho

Único: Esta Delegación Territorial es competente para la trami-

tación y resolución del presente expediente, según lo dispuesto

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

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

creto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las ac-

tividades de transporte, distribución, comercialización, suminis-

tros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía

eléctrica; en relación con el RD 4164/82, de 29 de diciembre, so-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que se regula la organización territorial provincial de la Adminis-

tración de la Junta de Andalucía, así como en la Resolución de 9

de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía

y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en

materia de instalaciones eléctricas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general am-

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

ción Territorial, PROPONE:

Conceder Autorización Administrativa Previa y Autorización Ad-

ministrativa de Construcción de la instalación solicitada por Inpe-

cuarias Pozoblanco SL, para la construcción de las instalaciones

incluidas en el proyecto denominado “Proyecto de Reforma adap-

tación para Protección de la Avifauna LMT Cerro Castillo CT-08-

09-10 del Término Municipal de Añora (Córdoba)“, suscrito por

técnico competente y visado por el colegio profesional correspon-

diente y cuyas principales características son:

Descripción del Proyecto

Línea eléctrica:

-Origen: CT -7 Guadarramilla.

-Final: CT-10 Cerro Castillo.

-Término Municipal: Añora (Córdoba).

-Longitud: 3,6 km.

-Tensión de servicio: 15 kV.

-Tipo: Aérea.

-Conductor a instalar: LA 31.

-Alcance: Acondicionamiento de protección de avifauna en to-

dos los apoyos de la línea (28).

Modificación de las protecciones del CT-08, CT-09 y CT-10,

sustituyendo los seccionadores tripolares por seccionadores uni-

polares con protección por fusible Cout-out.

El titular de la instalación deberá cumplir con las condiciones

que en la normativa anteriormente citada se establecen y con las

especiales siguientes:

1. Esta autorización sólo tendrá validez en el ejercicio de las

competencias atribuidas a esta Delegación y se otorga a reserva

de las demás autorizaciones, permisos y licencias que sea nece-

sario obtener de otros Organismos y Administraciones en el ejer-

cicio de sus competencias, cuyos condicionantes habrán de res-

petarse; y a salvo de los legítimos derechos e intereses de terce-

ros.

2. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto

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

toricen.

3. El plazo de puesta en marcha será de 12 meses contados a

partir de la presente Resolución.

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

nación de las obras a esta Delegación Territorial, a efectos de su

reconocimiento definitivo y la extensión de acta de puesta en ser-

vicio. Se adjuntará a la solicitud de puesta en servicio certificado

Viernes, 11 de Agosto de 2017Nº 153  p.3305
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de dirección final de obra suscrito por técnico facultativo compe-

tente, el certificado de la empresa instaladora de alta tensión que

ha ejecutado la instalación y, en su caso, documento de cesión a

empresa distribuidora.

5. Durante la ejecución del proyecto, y en su explotación, se

cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en

los Reglamentos vigentes que le son de aplicación.

6. La Administración dejará sin efecto la presente Resolución

en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las

condiciones impuestas en la misma.

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

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

consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven se-

gún las disposiciones legales vigentes.

PROPUESTO:

El Jefe de Servicio de Industria, Energía y Minas, Fdo. Manuel

Ángel López Rodríguez.

Vista la anterior propuesta de resolución, esta Delegación Terri-

torial resuelve elevarla a definitiva:

Notifíquese la presente Resolución al interesado en la forma

prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, advirtién-

dole que la misma no pone fin a la vía administrativa, pudiendo in-

terponerse contra la misma Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

Consejero de Empleo, Empresa y Comercio, en el plazo de un

mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar

la notificación de la presente Resolución, de conformidad con lo

establecido en el artículo 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-

nistraciones Públicas.

RESUELVE:

Córdoba, a 17 de julio de 2017. La Directora General de Indus-

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

Firmado electrónicamente por el Delegado Territorial, Manuel

Carmona Jiménez.

Núm. 2.727/2017

Ref. Expediente AT 512/73

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto

1955/2000, de 1 de diciembre, se somete a información pública la

petición de autorización de modificación de instalación eléctrica

de media tensión, cuyas características principales se señalan a

continuación:

a) Peticionario: Inpecuarias Pozoblanco SL, con domicilio en

calle Cronista Sepúlveda, 18 en Pozoblanco (Córdoba).

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Apoyo nº 10

asignado como ACIS-2017014-IPP_CT_SantaAna_2; con coorde-

nadas X:332945 e Y:4259420 del Término Municipal de Dos To-

rres (Córdoba).

c) Finalidad de la instalación: Dar servicio a la distribución de

energía para varios usuarios existentes en la zona.

d) Características principales: Centro de transformación rural

de intemperie de 250 kVA, sobre apoyo nº 10 de línea de media

tensión que entronca en el apoyo nº 107 de la Línea AT Pozo-

blanco - El Viso con AT 597/73 en el Término Municipal de Dos

Torres.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el pro-

yecto de la instalación en esta Delegación Territorial de Econo-

mía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, sita

en Calle Tomás de Aquino, 1 y formularse al mismo las reclama-

ciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de

veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de

este anuncio.

Córdoba, a 10 de julio de 2017. Firmado electrónicamente por

el Delegado Territorial, Manuel Carmona Jiménez.

Núm. 2.768/2017

Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Innova-

ción, Ciencia y Empleo en Córdoba de la Consejería de Empleo,

Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía por la que se con-

cede autorización administrativa previa y autorización administra-

tiva de construcción a instalación eléctrica de media tensión.

Expediente AT 152/71

Antecedentes:

Primero: con fecha 13 de febrero de 2017 Inpecuarias Pozo-

blanco SL, solicita ante esta delegación la autorización adminis-

trativa previa y autorización administrativa de construcción para la

instalación eléctrica de media tensión recogida en el proyecto,

suscrito por técnico competente y visado por el colegio profesio-

nal correspondiente, denominado “Proyecto de Reforma de adap-

tación para Protección sobre la Avifauna de LMT Pozoblanco-El

Viso del Término Municipal de Pozoblanco, Añora, Dos Torres y

El Viso (Córdoba)“, correspondiéndole el número de expediente

at 152/71 al tratarse de una modificación del mismo.

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

do las formalidades y preceptos legales aplicables y en concreto

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

1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activida-

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

cedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,

desarrollo de la Ley del Sector Eléctrico.

Tercero: En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, se sometió el expedien-

te al trámite de información pública, insertándose a tal efecto

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número

101 de fecha 31 de mayo de 2017, sin que se produjesen alega-

ciones en el plazo legalmente establecido.

Cuarto: Por el Departamento de Energía del Servicio de Indus-

tria, Energía y Minas de esta Delegación Territorial ha sido emiti-

do informe favorable sobre la solicitud de autorización presenta-

da.

Fundamentos de Derecho

Único: esta delegación territorial es competente para la tramita-

ción y resolución del presente expediente, según lo dispuesto en

los artículos 1 y siguientes, y demás concordantes, de la ley

24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el real decre-

to 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-

dades de transporte, distribución, comercialización, suministros y

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléc-

trica; en relación con el RD 4164/82, de 29 de diciembre, sobre

traspaso de competencias a la Junta de Andalucía en materia de

Industria, Energía y Minas, artículo 49 de la Ley Orgánica 2/2007,

de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para An-

dalucía, Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio (BOJA

117/2015, de 18 de junio), de la Vicepresidencia y sobre reestruc-

turación de Consejerías, Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el

que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo,

Empresa y Comercio, Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que

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

gula la organización territorial provincial de la Administración de la
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Junta de Andalucía, así como en la Resolución de 9 de marzo de

2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por

la que se delegan determinadas competencias en materia de ins-

talaciones eléctricas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general am-

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

ción Territorial, PROPONE:

Conceder Autorización Administrativa Previa y Autorización Ad-

ministrativa de Construcción de la instalación solicitada por Inpe-

cuarias Pozoblanco SL, para la construcción de las instalaciones

incluidas en el proyecto denominado “Proyecto de Reforma de

adaptación para Protección sobre la Avifauna de LMT Pozoblan-

co-El Viso del Término Municipal de Pozoblanco, Añora, Dos To-

rres y El Viso (Córdoba)“, suscrito por técnico competente y visa-

do por el colegio profesional correspondiente y cuyas principales

características son:

Descripción del Proyecto

Línea eléctrica:

-Origen: Entronque aéreo-subterráneo.

-Final: CS El Viso.

-Término Municipal: Pozoblanco, Añora, Dos Torres y El Viso

(Córdoba).

-Longitud: 13,8 km.

-Tensión de servicio: 15 kV.

-Tipo: Aérea.

-Conductor existente: LA 78.

Alcance: Siendo objeto del proyecto establecer y justificar to-

dos los datos constructivos de adaptación de cadenas de amarre

y de suspensión, mediante aislamiento de las mismas y acondi-

cionamiento de crucetas de suspensión con un paraguas anti-ni-

dación y antiposada, y crucetas de amarre, anclaje, ángulo y deri-

vación con 2-3 paraguas anti-nidación y antiposada en todos los

apoyos de la línea (142).

El titular de la instalación deberá cumplir con las condiciones

que en la normativa anteriormente citada se establecen y con las

especiales siguientes:

1. Esta autorización sólo tendrá validez en el ejercicio de las

competencias atribuidas a esta Delegación y se otorga a reserva

de las demás autorizaciones, permisos y licencias que sea nece-

sario obtener de otros Organismos y Administraciones en el ejer-

cicio de sus competencias, cuyos condicionantes habrán de res-

petarse; y a salvo de los legítimos derechos e intereses de terce-

ros.

2. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto

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

toricen.

3. El plazo de puesta en marcha será de 12 meses contados a

partir de la presente Resolución.

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

nación de las obras a esta Delegación Territorial, a efectos de su

reconocimiento definitivo y la extensión de acta de puesta en ser-

vicio. Se adjuntará a la solicitud de puesta en servicio certificado

de dirección final de obra suscrito por técnico facultativo compe-

tente, el certificado de la empresa instaladora de alta tensión que

ha ejecutado la instalación y, en su caso, documento de cesión a

empresa distribuidora.

5. Durante la ejecución del proyecto, y en su explotación, se

cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en

los Reglamentos vigentes que le son de aplicación.

6. La Administración dejará sin efecto la presente Resolución

en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las

condiciones impuestas en la misma.

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

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

consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven se-

gún las disposiciones legales vigentes.

PROPUESTO:

El Jefe de Servicio de Industria, Energía y Minas, Fdo. Manuel

Ángel López Rodríguez.

Vista la anterior propuesta de resolución, esta Delegación Terri-

torial resuelve elevarla a definitiva:

Notifíquese la presente Resolución al interesado en la forma

prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, advirtién-

dole que la misma no pone fin a la vía administrativa, pudiendo in-

terponerse contra la misma Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

Consejero de Empleo, Empresa y Comercio, en el plazo de un

mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar

la notificación de la presente Resolución, de conformidad con lo

establecido en el artículo 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-

nistraciones Públicas.

RESUELVE:

Córdoba, a 13 de julio de 2017. La Directora General de Indus-

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

Firmado electrónicamente por el Delegado Territorial, Manuel

Carmona Jiménez.

Núm. 2.769/2017

Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Innova-

ción, Ciencia y Empleo en Córdoba de la Consejería de Empleo,

Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía por la que se con-

cede autorización administrativa previa y autorización administra-

tiva de construcción a instalación eléctrica de media tensión.

Expediente AT 18/82

Antecedentes:

Primero: Con fecha 5 de abril de 2017 Inpecuarias Pozoblanco

SL, solicita ante esta Delegación la Autorización Administrativa

Previa y Autorización Administrativa de Construcción para la ins-

talación eléctrica de media tensión recogida en el proyecto, sus-

crito por técnico competente y visado por el colegio profesional

correspondiente, denominado “Proyecto de Reforma de Línea Aé-

rea de MT denomiinada Línea El Casar, para adaptarlo al Decre-

to 178/2006 referente a la Protección de la Avifauna y sustitución

de conductor a la 56 del Término Municipal de Añora (Córdoba)“,

correspondiéndole el número de expediente AT 18/82 al tratarse

de una modificación del mismo.

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

do las formalidades y preceptos legales aplicables y en concreto

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

1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activida-

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

cedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,

desarrollo de la Ley del Sector Eléctrico.

Tercero: En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, se sometió el expedien-

te al trámite de información pública, insertándose a tal efecto

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número

99 de fecha 29 de mayo de 2017, sin que se produjesen alegacio-

nes en el plazo legalmente establecido.

Cuarto: Por el Departamento de Energía del Servicio de Indus-

tria, Energía y Minas de esta Delegación Territorial ha sido emiti-
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do informe favorable sobre la solicitud de autorización presenta-

da.

Fundamentos de Derecho

Único: Esta Delegación Territorial es competente para la trami-

tación y resolución del presente expediente, según lo dispuesto

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

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

creto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las ac-

tividades de transporte, distribución, comercialización, suminis-

tros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía

eléctrica; en relación con el RD 4164/82, de 29 de diciembre, so-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que se regula la organización territorial provincial de la Adminis-

tración de la Junta de Andalucía, así como en la Resolución de 9

de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía

y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en

materia de instalaciones eléctricas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general am-

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

ción Territorial, PROPONE:

Conceder Autorización Administrativa Previa y Autorización Ad-

ministrativa de Construcción de la instalación solicitada por Inpe-

cuarias Pozoblanco SL, para la construcción de las instalaciones

incluidas en el proyecto denominado “Proyecto de Reforma de Lí-

nea Aérea de MT denomiinada Línea El Casar, para adaptarlo al

Decreto 178/2006 referente a la Protección de la Avifauna y susti-

tución de conductor a la 56 del Término Municipal de Añora (Cór-

doba)“, suscrito por técnico competente y visado por el colegio

profesional correspondiente y cuyas principales características

son:

Descripción del Proyecto

Línea eléctrica:

-Origen: Apoyo LMT San Martín.

-Final: CT El Casar 2.

-Término Municipal: Añora (Córdoba).

-Longitud: 3,28 km.

-Tensión de servicio: 15 kV.

-Tipo: Aérea.

-Conductor a instalar: LA 56.

-Alcance: Acondicionamiento de protección de avifauna en to-

dos los apoyos de la línea (31).

Sustitución de los seccionadores tripolares de 2 centros de

transformación exterior por autoválvulas y Cout-out.

Sustitución del conductor actual por el nuevo de sección 54,6

mm².

El titular de la instalación deberá cumplir con las condiciones

que en la normativa anteriormente citada se establecen y con las

especiales siguientes:

1. Esta autorización sólo tendrá validez en el ejercicio de las

competencias atribuidas a esta Delegación y se otorga a reserva

de las demás autorizaciones, permisos y licencias que sea nece-

sario obtener de otros Organismos y Administraciones en el ejer-

cicio de sus competencias, cuyos condicionantes habrán de res-

petarse; y a salvo de los legítimos derechos e intereses de terce-

ros.

2. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto

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

toricen.

3. El plazo de puesta en marcha será de 12 meses contados a

partir de la presente Resolución.

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

nación de las obras a esta Delegación Territorial, a efectos de su

reconocimiento definitivo y la extensión de acta de puesta en ser-

vicio. Se adjuntará a la solicitud de puesta en servicio certificado

de dirección final de obra suscrito por técnico facultativo compe-

tente, el certificado de la empresa instaladora de alta tensión que

ha ejecutado la instalación y, en su caso, documento de cesión a

empresa distribuidora.

5. Durante la ejecución del proyecto, y en su explotación, se

cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en

los Reglamentos vigentes que le son de aplicación.

6. La Administración dejará sin efecto la presente Resolución

en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las

condiciones impuestas en la misma.

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

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

consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven se-

gún las disposiciones legales vigentes.

PROPUESTO:

El Jefe de Servicio de Industria, Energía y Minas, Fdo. Manuel

Ángel López Rodríguez.

Vista la anterior propuesta de resolución, esta Delegación Terri-

torial resuelve elevarla a definitiva:

Notifíquese la presente Resolución al interesado en la forma

prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, advirtién-

dole que la misma no pone fin a la vía administrativa, pudiendo in-

terponerse contra la misma Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

Consejero de Empleo, Empresa y Comercio, en el plazo de un

mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar

la notificación de la presente Resolución, de conformidad con lo

establecido en el artículo 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-

nistraciones Públicas.

RESUELVE:

Córdoba, a 13 de julio de 2017. La Directora General de Indus-

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

Firmado electrónicamente por el Delegado Territorial, Manuel

Carmona Jiménez.

Núm. 2.813/2017

Ref. Expediente AT 113/88

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto

1955/2000, de 1 de diciembre, se somete a información pública la

petición de autorización de modificación de instalación eléctrica

de media tensión, cuyas características principales se señalan a

continuación:

a) Peticionario: Inpecuarias Pozoblanco SL, con domicilio en

calle Cronista Sepúlveda 18 en Pozoblanco (Córdoba).

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Apoyo nº 42

de la LMT Guadarramilla; con coordenadas X:336966 e

Y:4245684 del Término Municipal de Añora (Córdoba).

c) Finalidad de la instalación: Dar servicio a la distribución de

energía para varios usuarios existentes en la zona.
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d) Características principales: Aumento de potencia del Centro

de transformación rural intemperie a 250 kVA, sobre apoyo nº 42

de línea de media tensión Guadarramilla en el término municipal

de Añora.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el pro-

yecto de la instalación en esta Delegación Territorial de Econo-

mía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, sita

en Calle Tomás de Aquino, 1 y formularse al mismo las reclama-

ciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de

veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de

este anuncio.

Córdoba, a 14 de julio de 2017. Firmado electrónicamente por

el Delegado Territorial, Manuel Carmona Jiménez.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Almodóvar del Río

Núm. 2.879/2017

Habiéndose instruido por los servicios competentes de este

Ayuntamiento, expediente de prescripción de las obligaciones así

como de derechos que se detallan en el presente anuncio, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015,

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas, y por así considerarlo conveniente, se

somete a información pública por el plazo de veinte días, a con-

tar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio,

a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho

expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones,

sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente.

Relación de titulares de créditos que figuran en el expediente y

que pueden verse afectados por el mismo, según Anexo I.

Relación de titulares de derechos que figuran en el expediente

y que pueden verse afectados por el mismo, según Anexo II.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier intere-

sado en las dependencias municipales.

Almodóvar del Río, a 1 de Agosto de 2017. Firmado electróni-

camente por la Alcaldesa, Mª Sierra Luque Calvillo.

ANEXO I. RELACIÓN DE OBLIGACIONES

Nº Operación TERCERO FACTURA NÚMERO IMPORTE

21996009207 48 SRES. FUNCIONARIOS DIFERENCIA IPC 4.919,82 €

21996009276 30060400K Mª DOLORES LUNA GOMEZ 1º TRIMESTRE 1996 547,86 €

21996009277 30060400K Mª DOLORES LUNA GOMEZ 2º TRIMESTRE 1996 8,75 €

21996009278 30060400K Mª DOLORES LUNA GOMEZ 3º TRIMESTRE 1996 60,09 €

21996009279 30060400K Mª DOLORES LUNA GOMEZ 4º TRIMESTRE 1996 45,89 €

Nº Operación TERCERO FACTURA NÚMERO IMPORTE

21998007234 B41183708 FUNDICION LOREÑA S.L. SU FTRA. PTO. 24 232,16 €

21998007241 B41183708 FUNDICION LOREÑA S.L. SU FTRA. PTO. 23 S 158,96 €

21998007250 B41183708 FUNDICION LOREÑA S.L. SUS FTRAS. 195/98 Y 9TO 25 122,59 €

21998007258 B41183708 FUNDICION LOREÑA S.L. SU FTRA. PTO.27 94,12 €

21998007260 B41183708 FUNDICION LOREÑA S.L. PARTE FTRA.PTO.28 511,16 €

21998007265 B41183708 FUNDICION LOREÑA S.L. SU FTRA. PTO. 30 211,24 €

21998007277 B41183708 FUNDICION LOREÑA S.L. SU FTRA. PTO. 31 123,40 €

21998007282 B41183708 FUNDICION LOREÑA S.L. SU FTRA. PTO. 26 S 232,16 €

21998007397 B41183708 FUNDICION LOREÑA S.L. SU FTRA. PARTE PTO.29 76,74 €

21998007399 B41183708 FUNDICION LOREÑA S.L. SU FTRA. RESTO PTO. 29 875,38 €

21998008214 A14020200 EMACSA SUS FTRAS.C257,C336,C376,C447,C482 Y C510 AÑO 97 20.195,74 €

21998008242 G28029643 SDAD G DE AUTORES DE ESPAÑA SU FTRA. 401900 140,93 €

21998010519 652 GRUPO POLITICO MUNICIPAL ILP
INDEMNIZACION ASISTENCIA A COMISIONES INFORMATI-

VAS MAYO A NOVIEMBRE-98
1.325,23 €

21998011417 A14020200 EMACSA SUS FTRAS. 198-C81 4.372,96 €

Nº Operación TERCERO FACTURA NÚMERO IMPORTE

21999003884 G28029643 SOC. GENERAL DE AUTORES ESPAÑA SU FTRA. 0404328 AÑO 99, 69,72 €

21999009447 A14221386 NERVADOS S.A. FACTURA Nº 155/99 9.955,65 €

21999010547 A14020200 EMACSA SUS FTRAS. 1998-C-000108,C-000134 Y C-000162 4.041,13 €

21999010583 F14053334 PALMOLIVA SU FTRA. 2505 418,30 €

21999012398 30404403J JUAN MANUEL BAENA MORALES PROVISION DE FONDOS JUICIO EJECUTIVO 117/99 300,51 €

21999012435 30060400K MARIA DOLORES LUNA GOMEZ SU FTRA. 23/A/99 15,03 €

21999012544 47 VARIOS 1,1% DIFERENCIAS IPC AÑO 99 176,22 €

21999012553 75493164B EXCAVACIONES GUILLERMO MENDEZ SU FTRA. 79/99 69,72 €

21999012598 E14209696 CEREALEZ LOZANO, C.B. SU FTRA. 990019 200 383,45 €

Nº Operación TERCERO FACTURA NÚMERO IMPORTE

22000002223 30429230T MANUEL PIJUAN MARTINEZ SU FTRA. 1079 62,75 €

22000002519 75493164B EXCAVACIONES GUILLERMO MENDEZ SU FTRA. 7 244,01 €

22000002520 75493164B EXCAVACIONES GUILLERMO MENDEZ SUS FRTAS 5 Y 4 418,30 €

22000002521 75493164B EXCAVACIONES GUILLERMO MENDEZ SU FTRA 6 313,73 €

22000011338 E14382048 HERMANOS LOPEZ C.B. SUS FTRAS. 20 Y 21 387,20 €

22000012151 B14414288 ELECTROCANSINO S.L. SU FTRA. 125/2000 280,47 €
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22000012680 30807603T CARMEN CALVO DIEGUEZ MINUTA HONORARIOS JUICIOS FALTAS 181/99 Y 172/99 188,24 €

22000012721 B92069624 PROMAN FABRICADOS QUIMICOS S.L. SU FTRA. A 1138 104,58 €

Nº Operación TERCERO FACTURA NÚMERO IMPORTE

22001012767 A14025142 JOSE SANTIAGO VARGAS S.A. SU FTRA 2-533 248,09 €

22001013173 30407220R MARTIN PAEZ CARRASCO SU FTRA.: 2100232/01. 115,75 €

22001013211 50 MAQUINAS RUIZ SU FTRA.: BANDA MAGNÉTICA 128,98 €

22001013222 B29760758 SUM. ELECTRICO Y MATERIALES SUELMA, S.L. SU FTRA.: 18221/01. 875,65 €

22001013520 B41999277 KEY TECNICAS DE CONTROL, S.L. SU FTRA. 01-0178 205,67 €

22001013553 B14369607 C.M. ELECTRISUR S.L. SU FTRA 961/01 99,22 €

22001013594 B14574354 GRUAS Y TRANSPORTES PALOMO S.L. SU FRA. 120/01 1.464,07 €

Nº Operación TERCERO FACTURA NÚMERO IMPORTE

22002008144 44370636W RAFAELA GARCIA GARCIA SUBV. CONC C. DE FERIA-02 30,00 €

22002013032 B14530521 FUENTE REAL CENTRO DE JARDINERIA SUS FTRAS. 02/43 Y 02/65 2.772,29 €

22002013036 B14530521 FUENTE REAL CENTRO DE JARDINERIA SUS FTRAS. 02/31 Y 02/82 1.224,93 €

22002013073 70867969R DANIEL E. MARTI MARTIN
SUS FTRAS. 1/966179 SUMINISTRO PRODUCTOS EDIFI-

CIOS
423,61 €

22002013075 30519204K JOSE ROLDAN CASTRO “JARDIMAR” SU FTRA. 487/01 27,89 €

22002013320 B29760758 SUM. ELECTRICO Y MATERIALES SUELMA, S.L. SU FTRA.: 17797/2001. 1.342,96 €

22002013470 B14591754 VECLIMA MANTENIMIENTO S.L. SUS FTRAS.: 2 Y 11 DE 2001 2.545,95 €

22002013557 30060400K MARIA DOLORES LUNA GOMEZ SUS FTRAS. 21/02 Y 23/02 32,07 €

22002013559 G91081463 FERJEVAN S.C. SU FTRA. 1597 1.586,48 €

22002014220 B14310304 FERCAMPO AUTOMOCION S.L. SUS FTRAS. U0006028 Y U0006079 167,58 €

22002014221 B14310304 FERCAMPO AUTOMOCION S.L. SU FTRA. U00006235-02 459,86 €

22002014396 30537828S JUAN MANUEL MOLINA MORENO SU FTRA C-301 Y C-319, AÑO-02 18,78 €

22002014397 30537828S JUAN MANUEL MOLINA MORENO SU FTRA C-317 Y C-325 38,45 €

22002014399 B14310304 FERCAMPO AUTOMOCION S.L. SU FTRA U 00006472 AÑO/02 100,28 €

22002014400 B14310304 FERCAMPO AUTOMOCION S.L. SU FTRA. U6710 263,34 €

22002014743 B14574354 GRUAS Y TRANSPORTES PALOMO S.L. SU FTRA 47-02 208,80 €

22002014823 30537828S JUAN MANUEL MOLINA MORENO SU FTRA C-324 18,79 €

22002014867 30537828S JUAN MANUEL MOLINA MORENO SU FTRA C 292-02 11,13 €

22002014874 30060400K MARIA DOLORES LUNA GOMEZ SU FTRA. 12/02 Y 16/02 419,36 €

22002014878 30060400K MARIA DOLORES LUNA GOMEZ SUS FTRAS 22/02, 24/02 Y 23/A/01 456,92

Nº Operación TERCERO FACTURA NÚMERO IMPORTE

22003000198 30537828S JUAN MANUEL MOLINA MORENO SU FTRA C-328 14,62 €

22003000200 30537828S JUAN MANUEL MOLINA MORENO SU FTRA C-331, 56,38 €

22003000201 30537828S JUAN MANUEL MOLINA MORENO SU FTRA C-332, 85,61 €

22003000205 30537828S JUAN MANUEL MOLINA MORENO SU FTRA C-329, 60,10 €

22003000669 B14563316 APLYTEC MEDIOAMBIENTE S.L. SU FTRA 02001593-03, 566,10 €

22003001462 30537828S JUAN MANUEL MOLINA MORENO SU FTRA C-336-03 6,26 €

22003001463 30537828S JUAN MANUEL MOLINA MORENO SU FTRA C-335, 18,79 €

22003001488 30537828S JUAN MANUEL MOLINA MORENO SUS FTRAS C-337 Y 338-03, 54,28 €

22003001914 30476732F LUIS MIGUEL MUÑOZ MERINAS SU FTRA 732-03, 16,00 €

22003002470 30537828S JUAN MANUEL MOLINA MORENO SU FTRA C-341-03, 25,05 €

22003002471 30537828S JUAN MANUEL MOLINA MORENO SU FTRA C-340-03. 68,90 €

22003002481 B14046171 RUIZ MAQUINAS DE OFICINA S.L. SU FTRA 110-2003. 202,59 €

22003002939 80132096G AMADOR LOPEZ CHICA SU FTRA 0106-03 79,23 €

22003003121 30060400K MARIA DOLORES LUNA GOMEZ SU FTRA. 2/A/03 59,86 €

22003003484 30537828S JUAN MANUEL MOLINA MORENO SU FTRA C-343-03 20,88 €

22003004235 B14592257 LIBRERIA AULA SU FTRA.: 2100481/1 53,95 €

22003004367 30060400K MARIA DOLORES LUNA GOMEZ SU FTRA 6/1/03 15,56 €

22003006029 30537828S JUAN MANUEL MOLINA MORENO SU FTRA C-346 113,40 €

22003006304 30537828S JUAN MANUEL MOLINA MORENO SU FTRA 353-03, 31,32 €

22003006305 30537828S JUAN MANUEL MOLINA MORENO SUS FTRAS C-349, C-350, C-351 Y 352-03, 52,19 €

22003006306 30537828S JUAN MANUEL MOLINA MORENO SU FTRA C-348-03, 77,26 €

22003006602 30537828S JUAN MANUEL MOLINA MORENO SU FTRA C-354-03, 601,00 €

22003006879 30060400K MARIA DOLORES LUNA GOMEZ SU FTRA 8/A/03 13,62 €

22003007829 80132096G AMADOR LOPEZ CHICA SU FTRA. 0132 210,15 €

22003008549 30060400K MARIA DOLORES LUNA GOMEZ SUS FTRAS 10/A/03 Y 12/A/03, 40,82 €

22003012101 80132096G AMADOR LOPEZ CHICA SU FTRA 0153/03, 276,94 €

22003015492 B41183708 FUNDICION LOREÑA S.L. SU FTRA 03/000147-03 2.509,78 €

22006003962 G92292317 QUIMIAXA, S.C. SU FTRA A-000015. 226,20 €
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22006003964 G92292317 QUIMIAXA, S.C. SU FTRA A-000074. 90,48 €

22006003965 G92292317 QUIMIAXA, S.C. SU FTRA A-000075. 180,96 €

22006004826 G92292317 QUIMIAXA, S.C. SU FTRA A-000184 333,01 €

22006004827 G92292317 QUIMIAXA, S.C. SU FTRA A-000183 333,01 €

22006004832 G92292317 QUIMIAXA, S.C. SU FTRA A-000278 125,74 €

22006004833 G92292317 QUIMIAXA, S.C. SU FTRA A-000277 152,05 €

22006006071 G92292317 QUIMIAXA, S.C. SU FTRA A-000028 263,44 €

22006006072 G92292317 QUIMIAXA, S.C. SU FTRA A-000025 90,48 €

22006003963 G92292317 QUIMIAXA, S.C. SU FTRA A-0000073. 90,48 €

22006003966 G92292317 QUIMIAXA, S.C. SU FTRA A-000130 113,10 €

22006003967 G92292317 QUIMIAXA, S.C. SU FTRA A-000129 113,10 €

22006004830 G92292317 QUIMIAXA, S.C. SU FTRA A-000280 135,72 €

22006004828 G92292317 QUIMIAXA, S.C. SU FTRA A-000282 90,48 €

22006004824 G92292317 QUIMIAXA, S.C. SU FTRA A-000186 90,48 €

22006004825 G92292317 QUIMIAXA, S.C. SU FTRA A-000185 90,48 €

22006004829 G92292317 QUIMIAXA, S.C. SU FTRA A-000281 135,72 €

22006006072 G92292317 QUIMIAXA, S.C. SU FTRA A-000025 90,48 €

22006004831 G92292317 QUIMIAXA, S.C. SU FTRA A-000279 90,48 €

22006006073 G92292317 QUIMIAXA, S.C. SU FTRA. A-000026 90,48 €

22006016962 G92292317 QUIMIAXA, S.C. SU FTRA A-000613 237,34 €

22006016963 G92292317 QUIMIAXA, S.C. SU FTRA A-000649 501,58 €

22006016964 G92292317 QUIMIAXA, S.C. SU FTRA A-000381 2.495,04 €

22006003968 G92292317 QUIMIAXA, S.C. SU FTRA. A-000128 226,20 €

22007017389 30403334W RAFAEL RUIZ BERNIER
CONTRATO FIRMADO EL 10.12.2007 PARA RED PLAN IN-

FRAESTRUCTURAS ELECTRICAS 21150 ANEXO AL PGOU
21.150,00 €

22007017390 30528923B ANTONIO GARCIA DE VIGUERA
CONTRATO EJC PLAN ESPECIAL INFRAEST DE AGUA Y

ABASTC ANEXO AL PGOU
21.500,00 €

22007014475 G92292317 QUIMIAXA, S.C. SU FTRA A000084 616,31 €

22007014476 G92292317 QUIMIAXA, S.C. SU FTRA A000085 493,70 €

22007014477 G92292317 QUIMIAXA, S.C. SU FTRA A00086 489,06 €

22008017746 B41925603 RUBERO S.L. SU FTRA. 011. 864,43 €

22009013037 B41925603 RUBERO S.L.
FTRA. PROFORMA APORTACION AL FUCIONAMIENTO DE

LA OFICINA DE TURISMO 2009
876,55 €

22009013036 G91746735 ASOC. CIUDADES RUTA BETICA ROMANA SU FTRA 2009-1 A 15.300,00 €

22010013928 A28277101 LV SALAMANCA INGENIEROS SU FTRA. 10034 9.729,05 €

22011012918 B29740222 QUIMIAXA S.L. SU FTRA. A-000329 1.270,60 €

22011012919 B29740222 QUIMIAXA S.L. SU FTRA A-000328 478,85 €

22011012920 B29740222 QUIMIAXA S.L. SU FTRA A-000326 478,85 €

22011012921 B29740222 QUIMIAXA S.L. SU FTRA A-000537 4.398,72 €

22011012922 B29740222 QUIMIAXA S.L. SU FTRA. A-000327 478,85 €

22011012923 B29740222 QUIMIAXA S.L. SU FTRA. A-000552 1.976,64 €

22011012924 B29740222 QUIMIAXA S.L. SU FTRA. A-000308 601,00 €

22011012925 B29740222 QUIMIAXA S.L. SU FTRA. A-000650 752,38 €

22011012926 B29740222 QUIMIAXA S.L. SU FTRA. A-000648 2.242,28 €

ANEXO II. RELACIÓN DE DERECHOS

Nº Operación TERCERO IMPORTE

11994000636 54 RECAUDADOR 11,54 €

11994001173 30004748Y SEBASTIAN OSUNA FUENTES 2,26 €

11994001633 5001 RAFAEL CARLOS GONZALEZ DELGADO 20.434,29 €

11994001634 5001 RAFAEL CARLOS GONZALEZ DELGADO 1.459,59 €

11994001659 30788039D DOMINGO RADA PINO 121,81 €

11994001668 45745824S RESTAURANTE LOS LLANOS 102,17 €

11994001682 B14317952 PALMA MUDARRA S.L. 102,17 €

11994001689 609 CONSULTORES ASOCIADOS 102,17 €

11994001693 30541634A RICARDO LOZANO HINOJOSA 69,12 €

11994001695 30440265 JUAN RODRIGUEZ ALCARAZ 34,56 €

11994001696 30455071N ALFREDO CAMER FERNANDEZ 102,17 €

11994001697 29959499 JOSE PULIDO GALISTEO 102,17 €

11994001699 30482502 FRANCISCO COBOS LUNA 67,61 €

11994001700 B14314660 MUEBLES Y ELECTRODOM. CAÑADILLAS 83,66 €

11994001702 29959182 RAFAELA DIAZ MARTINEZ 48,92 €

11994001703 29959182 RAFAELA DIAZ MARTINEZ 48,92 €

11994001704 29959182 RAFAELA DIAZ MARTINEZ 48,92 €

11994001705 54 RECAUDADOR 9,54 €

11994001711 30392001 RAFAEL CARRILLO BRACERO 86,55 €

11994001716 29822702M HERMANOS LOPEZ 132,70 €

11994001717 30475071W JOSE PALOMO ALONSO 2,40 €

11994001724 63 HEREDEROS DE M. NAZ 4,21 €

11994001725 64 ANGEL MERINAS RUIZ 10,22 €

11994001729 222 MINISTERIO DE JUSTICIA 12,12 €

11994001732 80148292P MARIA DEL CARMEN JIMENEZ GARCIA 901,52 €

Nº Operación TERCERO IMPORTE

11995000206 B14414866 INMOBILIARIA RESEDA S.L. 5.297,21 €

11995000207 B14414866 INMOBILIARIA RESEDA S.L. 1.059,44 €
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11995000830 B14237432 HORMIGONES LA CARLOTA 164,23 €

11995001305 S28265052I MINIST. HACIENDA Y ADMINIST. PUB 160,95 €

11995001315 29859483D TERESA MERINAS GRANADOS 179,61 €

11995001317 29859483D TERESA MERINAS GRANADOS 135,37 €

11995001318 30436890 JOSE MANUEL MUÑOZ MERINAS 56,10 €

11995001319 29859483D TERESA MERINAS GRANADOS 126,92 €

11995001320 30526395 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 56,10 €

11995001321 29859483D TERESA MERINAS GRANADOS 126,92 €

11995001322 30464313P ANDRES MARIN HERNANDEZ 10,54 €

11995001323 29915531 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 20,58 €

11995001324 29915531 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 198,30 €

11995001325 29915531 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 456,69 €

11995001326 530 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 13,12 €

11995001327 530 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 13,13 €

11995001328 530 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 12,96 €

11995001329 29839320V MIGUEL MUÑOZ GUERRERO 68,10 €

11995001330 29839320V MIGUEL MUÑOZ GUERRERO 68,26 €

11995001331 29839320V MIGUEL MUÑOZ GUERRERO 60,87 €

11995001332 29839320V MIGUEL MUÑOZ GUERRERO 60,87 €

11995001334 B14317952 PALMA MUDARRA S.L. 162,96 €

11995001335 29839320V MIGUEL MUÑOZ GUERRERO 162,96 €

11995001336 30507590 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 60,87 €

11995001338 532 JOSE MONTERO ACEÑA 49,10 €

11995001340 30393148 JUAN RODRIGUEZ ROT 13,31 €

11995001342 30531275 ANTONIO LUQUE MUÑOZ 103,67 €

11995001343 5247154 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 44,93 €

11995001344 29808014Z JOSE LOPEZ SALADO 66,38 €

11995001345 533 MANUEL A. SANCHEZ PARRA 31,29 €

11995001346 531 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 53,63 €

11995001347 533 MANUEL A. SANCHEZ PARRA 17,30 €

11995001352 80118735Y ZURITA ORTEGA JOSE 464,11 €

11995001357 28609322 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 104,67 €

11995001358 538 INSTIT. NAC. DE ESTADISTICA DELEG. PROV. 188,07 €

11995001366 30427676 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 120,63 €

11995001367 30397267 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 93,84 €

11995001369 29839320V MIGUEL MUÑOZ GUERRERO 128,63 €

11995001370 29959207M ANA MATA VARGAS 14,62 €

11995001371 29959207M ANA MATA VARGAS 14,62 €

11995001372 29959207M ANA MATA VARGAS 14,62 €

11995001373 29959207M ANA MATA VARGAS 14,62 €

11995001374 29959207M ANA MATA VARGAS 13,36 €

11995001378 29947351 ANTONIO SANTAMARIA CASTRO 624,11 €

11995001379 30501296 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 206,60 €

11995001382 30478506 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 267,37 €

11995001383 545 MARIA ANGELES GONZALEZ MERINO 34,17 €

11995001385 29859483D TERESA MERINAS GRANADOS 92,00 €

11995001386 29859483D TERESA MERINAS GRANADOS 41,63 €

11995001388 30397267 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 19,76 €

11995001389 541 ANTONIO CHUPS RODRIGUEZ 19,76 €

11995001390 80132565 FRANCISCO JOSE VICENT RUBIALES 17,47 €

11995001391 542 EMILIO GONZALEZ LEIVA CONSTRUC. S.L. 17,47 €

11995001392 543 JOSE RUIZ SILES 16,96 €

11995001393 544 MANUEL CASTELLANOS GARRIDO 16,96 €

11995001394 546 MARINA SERNA JIMENEZ 16,96 €

11995001395 542 EMILIO GONZALEZ LEIVA CONSTRUC. S.L. 16,96 €

11995001396 547 ROSA SANTIAGO PULGARIN 17,15 €

11995001397 542 EMILIO GONZALEZ LEIVA CONSTRUC. S.L. 17,14 €

11995001398 548 LUIS JURADO PEDROSA 17,14 €

11995001399 549 MANUEL SANTIAGO PULGARIN 16,87 €

11995001400 80118701 ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ 14,72 €

11995001401 29959294T JUAN RODRIGUEZ RUIZ 178,81 €

11995001402 30409400 SEBASTIAN MADRID MERINO 20,66 €

11995001403 30409400 SEBASTIAN MADRID MERINO 215,14 €

11995001404 30504506C ROSARIO RODRIGUEZ MARTINEZ 430,16 €

11995001405 29959127 RAFAEL RODRIGUEZ SANCHEZ 203,86 €

11995001406 29839320V MIGUEL MUÑOZ GUERRERO 78,94 €

11995001407 29839320V MIGUEL MUÑOZ GUERRERO 231,64 €

11995001408 30546069 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 305,89 €

11995001409 30416444W DOLORES PEREZ COCA 118,30 €

11995001410 75618350 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 139,71 €

11995001411 30507727 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 321,97 €

11995001412 751 ALBERTO MORALES ALMANSA 26,13 €

11995001413 30019542B CREADO DESDE SCLXXIOG DA 256,16 €

11995001414 30505428 MIGUEL GONZALEZ PINEDA 11,44 €

11995001415 30404333 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 16,96 €

11995001416 29896995P DEMETRIO HANS MARTIN 135,61 €

11995001417 80118737 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 126,51 €

11995001418 29959292 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 256,57 €

11995001419 75619187 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 63,28 €

11995001420 586 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 229,82 €

11995001421 30791322 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ 82,57 €

11995001422 30535519 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 43,80 €

11995001423 75661072 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 975,09 €

11995001424 29919178 JOSE BARRERA ALOST 139,25 €

11995001425 29959003 BIENVENIDA GUERRERO RAMOS 12,09 €

11995001432 30475790 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 47,12 €

11995001433 30475790 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 30,05 €

11995001434 30535963 FRANC. JAVIER MORENO FERNANDEZ 8,33 €

11995001435 30535963 FRANC. JAVIER MORENO FERNANDEZ 30,05 €

11995001440 304292341E FRANCISCO CABRERA CANALEJO 10,94 €

11995001441 304292341E FRANCISCO CABRERA CANALEJO 30,05 €

11995001454 630 PEDRO CARMENA GARCIA 143,04 €

11995001455 630 PEDRO CARMENA GARCIA 30,05 €

11995001460 30540863 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 21,04 €

11995001461 30540863 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 30,05 €

11990001464 30409400 SEBASTIAN MADRID MERINO 46,28 €

11995001465 30409400 SEBASTIAN MADRID MERINO 30,05 €

11995001468 30420215 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 44,72 €

11995001469 30420215 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 30,05 €

11995001470 30512089J JOSE LUIS CABRILLANA WIC 13,13 €

11995001471 30512089J JOSE LUIS CABRILLANA WIC 30,05 €

11995001477 B14335269 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 45,54 €

11995001480 29959960Z CREADO DESDE SCLXXIOG DA 72,58 €

11995001481 17187216Y ROSARIO JIMENEZ LOPEZ 60,10 €

11995001482 30028902X JOSE SARMIENTO MARIN 56,50 €

11995001483 5256579 ARACELI GARCIA SANCHEZ 60,88 €

11995001484 30532817 MANUEL CABALLERO AVILA 56,50 €

11995001485 639 JOSE MUÑOZ ORTIZ 4,81 €

11995001497 54 RECAUDADOR 15,28 €

11995001498 64 ANGEL MERINAS RUIZ 10,22 €

11995001499 63 HEREDEROS DE M. NAZ 4,21 €

11995001509 5256579 ARACELI GARCIA SANCHEZ 69,12 €

11995001511 E14417778 ALMACENES ALMODOVAR C.B. 36,06 €

11995001512 30415914R ANTONIO CABELLO HURTADO 36,06 €

11995001513 30518174A FRANCISCO GARCIA MARTINEZ 102,17 €

11995001517 B14314686 ALCOCER CASTILLO S.L. 69,12 €

11995001518 80118753 BRAULIO ACEÑA ALBA 69,12 €

11995001519 266 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 36,06 €

11995001521 30541634A RICARDO LOZANO HINOJOSA 69,12 €

11995001526 578 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 102,17 €
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11995001529 29959360C JOAQUIN MERINAS NAZ 102,17 €

11995001531 45745824S RESTAURANTE LOS LLANOS 102,17 €

11995001534 30408805E JOSE MARTINEZ ANDUJAR 102,17 €

11995001539 588 CREADO DESDE SCLXXIOG DA 102,17 €

Nº Operación TERCERO IMPORTE

11996001502 625 ANA PINEDA CASTILLEJO 12,62 €

11996001503 625 ANA PINEDA CASTILLEJO 18,03 €

11996001504 30400814Q ANTONIO MARTINEZ CALANDRIA 10,10 €

11996001505 30400814Q ANTONIO MARTINEZ CALANDRIA 18,03 €

11996001508 B14331425 RAMOS ROCHEL S.L. 3.220,28 €

11996001509 B14331425 RAMOS ROCHEL S.L. 941,68 €

11996001514 627 MANUEL CARMONA MARTINEZ 10,10 €

11996001515 627 MANUEL CARMONA MARTINEZ 18,03 €

11996001518 628 ROLDAN HERMANOS S.L. 657,16 €

11996001519 628 ROLDAN HERMANOS S.L. 46,94 €

11996001522 29862568 JOSEFA DE LOS RIOS JURADO 107,70 €

11996001523 29862568 JOSEFA DE LOS RIOS JURADO 18,03 €

11996001524 29959383 GINES COBOS ZURITA 38,71 €

11996001525 29959383 GINES COBOS ZURITA 18,03 €

11996001528 630 PEDRO CARMENA GARCIA 21,88 €

11996001529 630 PEDRO CARMENA GARCIA 18,03 €

11996001534 29862324 JUAN MOLINA MEMBRIVES 3,28 €

11996001535 29862324 JUAN MOLINA MEMBRIVES 18,03 €

11996001536 30005238 JOSE ROMERO COST 38,71 €

11996001537 30005238 JOSE ROMERO COST 18,03 €

11996001538 18906915 FRANCISCO CLAVERIAS MONTES 302,91 €

11996001539 18906915 FRANCISCO CLAVERIAS MONTES 18,03 €

11996001543 631 MARIA OCHAVO ROMERO 96,76 €

11996001544 631 MARIA OCHAVO ROMERO 18,03 €

11996001545 29862919H ANTONIO CASTRO AYEN 9,26 €

11996001546 29862919H ANTONIO CASTRO AYEN 18,03 €

11996001547 632 JOSE RODRIGUEZ PINEDO 5,82 €

11996001548 632 JOSE RODRIGUEZ PINEDO 18,03 €

11996001549 633 NOPROSUR 5.646,74 €

11996001550 633 NOPROSUR 403,34 €

11996001551 30425755K ANTONIO RUZ PADILLA 38,37 €

11996001552 30425755K ANTONIO RUZ PADILLA 30,05 €

11996001553 634 MONTAJE E INSTALACIONES CAP S.L. 74,04 €

11996001554 634 MONTAJE E INSTALACIONES CAP S.L. 30,05 €

11996001555 635 FRANCISCO MARTINEZ MORALES 126,21 €

11996001556 635 FRANCISCO MARTINEZ MORALES 30,05 €

11996001559 638 MIGUEL RAMAS DELGADO 6,23 €

11996001560 638 MIGUEL RAMAS DELGADO 30,05 €

11996001562 30848441Z RAFAEL GALVAN MORENO 118,70 €

11996001566 5256579 ARACELI GARCIA SANCHEZ 94,96 €

11996001569 80132531W M. FRANCISCA CASTRO RODRIGUEZ 213,66 €

11996001575 G14440317 ASOC. PEÑA CULT. TAURINA FORTUNA 94,96 €

11996001577 30546835Y JOSE FRANCISCO FERNANDEZ VALERO 94,96 €

11996001578 30054801B ANTONIO COBOS DELGADO 118,70 €

11996001581 30460558 FRANCISCO COST CARRASCO 70,43 €

11996001582 30406739A JOSE GARCIA LIFONA 686,52 €

11996001583 29839320V MIGUEL MUÑOZ GUERRERO 84,90 €

11996001585 30435597 ENCARNACION PEREZ COCA 180,77 €

11996001586 640 MANUEL LIFONA GUTIERREZ 3.321,14 €

11996001588 29976614 FELIPE LORENTE MARTINEZ 22,88 €

11996001590 641 ANTONIO BERMUDO HERRERA 42,55 €

11996001591 30548445 ANTONIO M. BERGILLOS GRACIA 139,42 €

11996001593 29917580 JOSE BARRIENTOS BLANES 19,66 €

11996001595 498 ANTONIA GONZALEZ MARTINEZ 1.063,09 €

11996001597 30486641 MARIA FERNANDEZ HEREDIA 52,05 €

11996001599 29959286 MANUEL GONZALEZ CAPEL 537,65 €

11996001605 507 GRACIA CUEVAS E HIJOS 185,27 €

11996001606 509 ANTONIO COBOS LUQUE 15,16 €

11996001607 30428023 EMILIA ALVAREZ RUIZ 9,06 €

11996001610 80118726C JUAN JOSE MORO MONTES 168,76 €

11996001611 75640685 MANUEL MORO MONTES 181,51 €

11996001612 29862855 LIBRADA MARTINEZ JIMENEZ 624,59 €

11996001613 29862855 LIBRADA MARTINEZ JIMENEZ 183,08 €

11996001614 75640591P RAFAEL PERALES CANTARERO 369,72 €

11996001615 29836383R RAFAEL TRUJILLO CAÑERO 12,63 €

11996001617 29959235 MARIA SANTODOMINGO MONTAÑES 125,70 €

11996001618 29959498 RAFAELA PAEZ LERT 125,70 €

11996001619 30060400K MARIA DOLORES LUNA GOMEZ 20,93 €

11996001620 30497900 RAFAELA PASTOR MARTIN 8,42 €

11996001623 30484816H JOSE ANTONIO GONZALEZ ALVAREZ 10,54 €

11996001624 30391057 FRANCISCO COBOS MARTINEZ 10,54 €

11996001625 30486302 FRANCISCA MORAL HUERTES 62,87 €

11996001626 30478517K MARIA COPADO JORDAN 62,87 €

11996001627 30495 EMILIO RUIZ LORENZO 102,62 €

11996001629 30422382Y ALJANDRO FERNANDEZ FERNANDEZ 51,20 €

11996001630 28863896T PEDRO ANTONIO REYES MOYANO 51,20 €

11996001632 75618405 MANUEL MADUEÑO JIMENEZ 102,62 €

11996001634 30546180H ROSARIO ISABEL FUENTES ALCAIDE 202,88 €

11996001637 80132552T ANTONIO LUNA JIMENEZ 352,04 €

11996001639 30546835Y JOSE FRANCISCO FERNANDEZ VALERO 62,39 €

11996001647 44351877B RAFAEL MERINAS BORREGO 102,17 €

11996001648 11996001648 RESTAURANTE LOS LLANOS 102,17 €

11996001649 30406739A JOSE GARCIA LIFONA 102,17 €

11996001651 30518174A FRANCISCA GARCIA MARTINEZ 69,12 €

11996001652 B14314686 ALCOCER CASTILLO S.L. 69,12 €

11996001654 5256579 ARACELI GARCIA SANCHEZ 69,12 €

11996001656 459 CONSULTORES ASOCIADOS 102,17 €

11996001665 64 ANGEL MERINAS RUIZ 10,22 €

11996001666 63 HEREDEROS DE M. NAZ 4,21 €

11996001667 F14037899 METMACOP 658,73 €

11996001668 30816277 ANTONIA RODRIGUEZ CASTILLO 601,01 €

11996001669 54 RECAUDADOR 15,28 €

Nº Operación TERCERO IMPORTE

11997001136 28851125 JOSE ENRIQUE CASTILLA BOLIVAR 830,21 €

11997001137 28851125 JOSE ENRIQUE CASTILLA BOLIVAR 140,87 €

11997002058 29859618Y JUAN FUENTES ALBA 29,62 €

11997002059 29859618Y JUAN FUENTES ALBA 18,03 €

11997002060 613 PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION 8,41 €

11997002061 613 PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION 18,03 €

11997002062 29807359 ENRIQUE CARRASCO ALARCON 112,75 €

11997002063 29807359 ENRIQUE CARRASCO ALARCON 18,03 €

11997002064 30813561R MARIA DEL MAR SALAS MOYA 5,05 €

11997002065 30813561R MARIA DEL MAR SALAS MOYA 18,03 €

11997002066 75661095L JUAN SALCEDO GARCIA 3,37 €

11997002067 75661095L JUAN SALCEDO GARCIA 18,03 €

11997002068 B14420236 PARQUE ACUAT. ALMODOVAR S.L. 126,21 €

11997002069 B14420236 PARQUE ACUAT. ALMODOVAR S.L. 18,03 €

11997002070 29959546 RAFAEL YUSTE CAÑERO 59,07 €

11997002071 29959546 RAFAEL YUSTE CAÑERO 18,03 €

11997002072 30185784D ANTONIA GONZALEZ CARRASCO 8,58 €

11997002073 30185784D ANTONIA GONZALEZ CARRASCO 18,03 €

11997002074 30073694K ANTONIO ROLDAN LIÑAN 8,41 €

11997002075 30073694K ANTONIO ROLDAN LIÑAN 18,03 €

11997002076 29959719B DOLORES BARBECHO FUENTES 37,86 €

11997002077 29959719B DOLORES BARBECHO FUENTES 18,03 €
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11997002078 75618370M ALEJANDRA VALVERDE AGUILERA 12,62 €

11997002079 75618370M ALEJANDRA VALVERDE AGUILERA 18,03 €

11997002080 29935039 JOSEFA GODOY CASTILLO 9,26 €

11997002081 29935039 JOSEFA GODOY CASTILLO 18,03 €

11997002082 30481412 FRANCISCO CASTILLA AGUILERA 63,11 €

11997002083 30481412 FRANCISCO CASTILLA AGUILERA 18,03 €

11997002084 30790100T DAVID MEDIAVILLA GARRIDO 5,89 €

11997002085 30790100T DAVID MEDIAVILLA GARRIDO 18,03 €

11997002086 28851125 JOSE ENRIQUE CASTILLA BOLIVAR 47,96 €

11997002087 28851125 JOSE ENRIQUE CASTILLA BOLIVAR 18,03 €

11997002088 30441359 FRANCISCO PAEZ SOLORZANO 37,86 €

11997002089 30441359 FRANCISCO PAEZ SOLORZANO 18,03 €

11997002090 30513957H FRANCISCO VALVERDE LOPEZ 109,38 €

11997002091 30513957H FRANCISCO VALVERDE LOPEZ 18,03 €

11997002092 30823192 MARIA DEL CARMEN GARCIA CAMPILLO 747,67 €

11997002093 30823192 MARIA DEL CARMEN GARCIA CAMPILLO 53,40 €

11997002094 75640634M MARTIN MARIN RODRIGUEZ 37,86 €

11997002095 75640634M MARTIN MARIN RODRIGUEZ 18,03 €

11997002096 G14475230 ASOC. CERRO DE PEÑA DEL AGUILA 277,67 €

11997002097 G14475230 ASOC. CERRO DE PEÑA DEL AGUILA 18,03 €

11997002098 30400841Q ANTONIO MARTINEZ CALANDRIA 29,45 €

11997002099 30400841Q ANTONIO MARTINEZ CALANDRIA 18,03 €

11997002100 29993619 MIGUEL ARENAS GARCIA 58,90 €

11997002101 29993619 MIGUEL ARENAS GARCIA 18,03 €

11997002102 29863013 RAMON HERNANDEZ MARTINEZ 126,21 €

11997002103 29863013 RAMON HERNANDEZ MARTINEZ 18,03 €

11997002104 29854889 RAFAEL COCA MERINAS 122,01 €

11997002105 29854889 RAFAEL COCA MERINAS 18,03 €

11997002106 30017160K MANUEL AGUERA PONCE 12,62 €

11997002107 30017160K MANUEL AGUERA PONCE 18,03 €

11997002108 25668845 MARIA DOLORES MORENO LUQUE 88,35 €

11997002109 25668845 MARIA DOLORES MORENO LUQUE 18,03 €

11997002110 30486641 MARIA FERNANDEZ HEREDIA 9,26 €

11997002111 30486641 MARIA FERNANDEZ HEREDIA 18,03 €

11997002112 11334681M RICARDO GONZALEZ GONZALEZ 54,69 €

11997002113 11334681M RICARDO GONZALEZ GONZALEZ 18,03 €

11997002114 29862324 JUAN MOLINA MEMBRIVES 210,29 €

11997002115 29862324 JUAN MOLINA MEMBRIVES 15,02 €

11997002116 29993640F MARIA MORILLAS CABRER 170,64 €

11997002117 29993640F MARIA MORILLAS CABRER 30,05 €

11997002118 B14378798 CONSTRUCCIONES CERMACOR 10,10 €

11997002119 B14378798 CONSTRUCCIONES CERMACOR 30,05 €

11997002120 80118760 ANDRES LORENZO MOYA 48,08 €

11997002121 30392001 RAFAEL CARRILLO BRACERO 8,46 €

11997002122 30392001 RAFAEL CARRILLO BRACERO 346,42 €

11997002130 30790100T DAVID MEDIAVILLA GARRIDO 709,77 €

11997002131 29959546 RAFAEL YUSTE CAÑERO 98,37 €

11997002132 10372172T JUAN TORIBIO MORENO 1,06 €

11997002133 30432623 MANUEL CRUZ MARQUEZ 6,35 €

11997002134 29822702M HERMANOS LOPEZ 210,96 €

11997002140 29841089 JOSE HERNANDEZ MONTENEGRO 10,58 €

11997002142 29859383 GINES COBOS ZURITA 3,17 €

11997002143 527 ANTONIO ESLAVA BALDION 14,28 €

11997002145 30392001 RAFAEL CARRILLO BRACERO 5,82 €

11997002147 30392001 RAFAEL CARRILLO BRACERO 14,81 €

11997002164 30432623 MANUEL CRUZ MARQUEZ 17,98 €

11997002165 23510356 FRANCISCA TORRES JIMENEZ 28,56 €

11997002166 30065276K RAFAEL ACEÑA ALBA 69,81 €

11997002168 30790100T DAVID MEDIAVILLA GARRIDO 325,12 €

11997002173 B14361752 M CONSTR. Y ARIDOS ALVAREZ 4,87 €

11997002180 29822702M HERMANOS LOPEZ 238,54 €

11997002182 B14331425 RAMOS ROCHEL S.L. 364,93 €

11997002187 30466976A FERNANDO CABALLERO CABALLERO 123,86 €

11997002190 30945767 RAFAEL ALBA CARMONA 143,76 €

11997002194 299597625 RAMON RAMAS DELGADO 37,60 €

11997002195 6073004 MERCEDES MUÑOZ GARCIA 4,42 €

11997002197 684 PEDRO CERVERA AGUILERA 550,17 €

11997002199 29859588 JOSE MERINAS NAZ 21,56 €

11997002201 29863270 GINES CABALLERO ZURITA 92,34 €

11997002208 755 COMUNID. PROPIETARIOS V. ALEIXANDRE 18 73,54 €

11997002215 75618370M ALEJANDRA VALVERDE AGUILERA 4,42 €

11997002217 30392001 RAFAEL CARRILLO BRACERO 74,09 €

11997002219 657 MANUELA PRIETO CABELLO 26,54 €

1199700221 29886338 DAMIAN MARTOS SEGURA 106,16 €

11997002227 30532518 JOSE CASTILLO JIMENEZ 27,65 €

11997002232 29959546 RAFAEL YUSTE CAÑERO 21,56 €

11997002233 30819485 ANGEL CHAVERO DUARTE 3,25 €

11997002234 30459554X JOSE MANUEL RAMIREZ PEREZ 23,22 €

11997002235 30068721 JESUS MARTINEZ ANDUJAR 10,51 €

11997002238 80118760 ANDRES LORENZO MOYA 49,88 €

11997002244 G14440317 ASOC. PEÑA CULT. TAURINA FORTUNA 96,16 €

11997002250 80132531W M. FRANCISCA CASTRO RODRIGUEZ 216,36 €

11997002253 5256579 ARACELI GARCIA SANCHEZ 96,16 €

11997002260 30462405E MARIA DEL CARMEN PASTOR MARTIN 167,41 €

11997002261 30799523 MARIA DEL CARMEN BLANCO PALOMO 48,80 €

11997002262 30817722E MIGUEL ANGEL PEREZ CUENCA 112,94 €

11997002263 30800036T MARIA DOLORES MORALE GARCIA 93,31 €

11997002264 29959168 JOSEFA LOPEZ PEREZ 219,38 €

11997002266 F14037899 METMACOP 2.951,86 €

11997002267 54 RECAUDADOR 15,28 €

Nº Operación TERCERO IMPORTE

11998000001 30800465S FRANCISCO MANUEL CUESTA LORENZO 108,06 €

Nº Operación TERCERO IMPORTE

11999000453 75618324 ANTONIO ROCHA MUÑOZ 152,77 €

11999000454 75618324 ANTONIO ROCHA MUÑOZ 101,85 €

11999001085 B14493006 COMPLEJOS RECREATIVO RUFER S.L. 1.534,65 €

11999001086 B14493006 COMPLEJOS RECREATIVO RUFER S.L. 109,62 €

11999001095 29839320V MIGUEL MUÑOZ GUERRERO 58,14 €

11999001096 29839320V MIGUEL MUÑOZ GUERRERO 4,15 €

11999001125 30821086 ANTONIO GRANADOS LORENZO 92,56 €

11999001126 30821086 ANTONIO GRANADOS LORENZO 18,03 €

11999001131 30052711Z RAFAEL MARQUEZ PEREZ 37,86 €

11999001132 30052711Z RAFAEL MARQUEZ PEREZ 18,03 €

11999001133 30459554X JOSE MANUEL RAMIREZ PEREZ 63,11 €

11999001134 30459554X JOSE MANUEL RAMIREZ PEREZ 18,03 €

11999001135 75633482Y JOSE LUIS ACEÑA ALBA 19,35 €

11999001136 75633482Y JOSE LUIS ACEÑA ALBA 18,03 €

11999001137 29939063D BENITO DIEZ MONGE 214,73 €

11999001140 29959546E RAFAEL YUSTE CAÑERO 79,83 €

11999001142 44358883W TALLER MECANICO SAN ANDRES 147,46 €

11999001174 757 RAFAELA IZQUIERDO SABAM 37,86 €

11999001175 757 RAFAELA IZQUIERDO SABAM 18,03 €

11999001194 961 FRANCISCO GALLARDO LIZANA 73,82 €

11999001270 989 FRANCISCO LUQUE PATO 177,43 €

11999001273 30438482Y ANTONIA GOMEZ ARANDA 183,99 €

11999001281 30039327 TRINIDAD BORRUECO RODRIGUEZ 61,62 €

11999001282 30491859T TRINIDAD HINOJOSA BORRUECO 135,75 €

11999001305 1004 ERIK WILMSEN 63,30 €

11999001356 F14037899 METMACOP 3.005,00 €

11999002836 29959360C JOAQUIN MERINAS NAZ 102,17 €
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11999002837 B14315205 RESTAURANTE LOS LLANOS S.L. 102,17 €

11999002838 B14313878 PASTELERIA ROLDAN HERMANOS S.L. 102,17 €

11999002841 B14482731 ANTENAS CORDOBA S.L. 90,15 €

11999002842 E14490650 INFORCEST C.B. 210,35 €

11999002843 G29498086 UNICAJA 150,25 €

11999002845 75661064B FRANCISCO JIMENEZ MARIN 69,12 €

11999002847 B14313878 PASTELERIA ROLDAN HERMANOS S.L. 105,18 €

11999002848 50560579 ARACELI GARCIA SANCHEZ 39,07 €

11999002849 B14237432 HORMIGONES LA CARLOTA S.L. 210,35 €

11999002857 30495037G JOSE ANTONIO MARTINEZ SILES 52,59 €

11999002858 30495037G JOSE ANTONIO MARTINEZ SILES 52,59 €

11999002860 30406739A JOSE GARCIA LIFONA 105,18 €

11999002861 30060400K MARIA DOLORES LUNA GOMEZ 150,25 €

11999002862 30509948B ANTONIO CHAVERO DUARTE 69,12 €

11999002863 29992237S RAFAEL FUENTES ABAD 69,12 €

11999002864 B14313878 PASTELERIA ROLDAN HERMANOS S.L. 105,18 €

11999002865 459 CONSULTORES ASOCIADOS 102,17 €

Nº Operación TERCERO IMPORTE

12000000681 1002 MANUEL GONZALEZ ESTEPA 49,79 €

12000000682 1002 MANUEL GONZALEZ ESTEPA 108,15 €

12000000683 1004 PLUMERIA S.L. 43,04 €

12000000694 30820406S SALVADOR MARTIN DELGADO 58,83 €

12000000695 1006 MATIAS MOLINERO GUTIERREZ 58,83 €

12000000705 30506401Y ANA MARIA ROCHA MUÑOZ 49,70 €

12000001797 30797780K ANTONIO GIL GALLEGO 153,19 €

12000001855 30006065N ANGELES FELISA LOPEZ LUNA 81,58 €

12000001893 F14037899 METMACOP 3.089,25 €

12000001894 F14037899 METMACOP 3.202,65 €

12000001978 29862286Y JOSE MUÑOZ HURTADO 114,93 €

12000002212 30466915B ANTONIO JOSE MORALES LOPEZ 1.724,90 €

12000002214 A28015865 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. 34,86 €

12000002218 30064391X RAFAEL GARCIA SALCEDO 24,59 €

12000002219 30022497E MARIA MARTINEZ TEJADA 43,27 €

12000002223 30466915B ANTONIO JOSE MORALES LOPEZ 68,52 €

12000002224 30777317M MARIA PALOMO PALOMINO 219,97 €

12000002229 B14524102 PROMOC. Y CONSRUC. RESBAN S.L. 1.139,04 €

12000002230 30821086 ANTONIO GRANADOS LORENZO 3,32 €

12000022233 25286743Z RAMON MAYA CAMPOS 8,85 €

12000002235 30045770L JOSE CAMPANERO PEREZ 80,18 €

12000002236 30509948B ANTONIO CHAVERO DUARTE 46,68 €

12000002237 30020874D FRANCISCO GONZALEZ VILLANUEVA 7,19 €

12000002246 30479659J PEDRO GUIL PEREZ 19,91 €

12000002247 30796737J RAFAELA DUARTE MERINA 78,52 €

12000002248 B14317952 PALMA MUDARRA S.L. 374,85 €

12000002250 30482699V RAFAEL LUNA GUTIERREZ 40,92 €

12000002255 29959198L JUAN RODRIGUEZ GALLEGO 12,16 €

12000002256 30433382N MARIA HEREDIA DE LA CRUZ 15,48 €

12000002257 30494550T LUISA MOLINA CORTES 11,06 €

12000002258 80118760 ANDRES LORENZO MOYA 49,88 €

12000002262 B14317952 PALMA MUDARRA S.L. 3,25 €

12000002264 30509948B ANTONIO CHAVERO DUARTE 89,25 €

12000002267 30453799M JOSE JIMENEZ HEREDIA 12,16 €

12000002272 30425667S ESPERANZA CRUZ SANCHEZ 8,35 €

12000002273 29822702M HERMANOS LOPEZ 3,25 €

12000002279 G14440317 ASOC. PEÑA CULT. TAURINA FORTUNA 347,19 €

12000002280 1555 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES CORDOBA 35,70 €

12000002284 75661069Q CRISTOBAL GONZALEZ GONZALEZ 105,61 €

12000002285 B14472401 PROMOCION Y GESTION BELLIS S.L. 18,17 €

12000002286 30521652P JOSE LUIS MARTINEZ MEMBRIVES 92,34 €

12000002287 1555 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES CORDOBA 17,85 €

12000002291 30064299X FRANCISCO RUIZ BENITEZ 215,31 €

12000002307 41732464 JUAN MOLL CAULES 240,40 €

12000002313 80132531W M. FRANCISCA CASTRO RODRIGUEZ 120,20 €

12000002314 5256579 ARACELI GARCIA SANCHEZ 120,20 €

12000002321 80132531W M. FRANCISCA CASTRO RODRIGUEZ 120,20 €

12000002322 5256579 ARACELI GARCIA SANCHEZ 120,20 €

12000002326 30518174A CONSTRUCCIONES MELLI 108,18 €

12000002327 G29498086 UNICAJA 210,35 €

12000002330 5256579 ARACELI GARCIA SANCHEZ 69,12 €

12000002331 B14331425 RAMOS ROCHEL S.L. 180,30 €

12000002333 B14496947 COMERC. PROD. AGR. ALMODOVAR S.L. 105,18 €

12000002334 80118744E FRANCISCO MARTINEZ SILES 52,59 €

12000002335 30495037G JOSE ANTONIO MARTINEZ SILES 52,59 €

12000002337 A14063150 SURCOTTON S.A. 150,25 €

12000002338 4015 EUROSEMILLAS S.A. 150,25 €

12000002339 30406739A JOSE GARCIA LIFONA 120,20 €

12000002340 29992237S RAFAEL FUENTES ABAD 105,18 €

12000002341 B14043087 AUTOC. JOSE ESPINOSA LORENZO S.L. 210,35 €

12000002342 28250253C FRANCISCO MERINAS MUÑOZ 210,35 €

12000002354 5256579 ARACELI GARCIA SANCHEZ 96,16 €

12000002357 44351853X LOURDES MONGORANCE PEREZ 130,76 €

12000002358 47 VARIOS 1.384,97 €

Nº Operación TERCERO IMPORTE

12001001398 1459 TOMAS GALLARDO ACUÑA 0,03 €

12001001550 29859344 FRANCISCO COBOS EGEA 121,24 €

12001001568 75670087H JUAN GONZALEZ GONZALEZ 561,95 €

12001001569 29839320V MIGUEL MUÑOZ GUERRERO 175,93 €

12001001570 29839320V MIGUEL MUÑOZ GUERRERO 174,76 €

12001001571 29994945R FRANCISCO LOZANO RUANO 321,46 €

12001001572 30531271J JUAN JIMENEZ MOLINA 34,65 €

12001001573 30786143E FRANCISCO ALABANDA CASTILLA 80,77 €

12001001574 29987571X IGNACION CATALAN FRIAS 88,72 €

12001001575 30463158A MANUEL DE LA CRUZ SALDAÑA 300,70 €

12001001576 28186526A FRANCISCO DE LA CRUZ PEREZ 343,23 €

12001001577 30435677F ANTONIO LEON ESCAMILLAS 454,40 €

12001001578 30536609S INMACULADA LUQUE CALVO 25,94 €

12001001579 4132 ANA CATALAN MAESTRE 25,94 €

12001001581 4133 JUAN CARDENAS DELGADO 73,87 €

12001001582 4134 FRANCISCO ORTIZ ESPINAR 47,25 €

12001001583 4135 JOSE FRANCISCO RIBELES CAMARELLES 31,64 €

12001001584 4136 LUIS PINEDA NAZ 120,02 €

12001001585 4137 MANUEL FERNANDEZ JURADO 23,90 €

12001001586 29839320V MIGUEL MUÑOZ GUERRERO 201,91 €

12001001587 4138 JUAN CASTILLA MARQUEZ 235,48 €

12001001589 4138 JUAN CASTILLA MARQUEZ 364,27 €

12001001591 4139 IMPERMEABILIZACIONES LA CORDOBESA, S.L. 30,92 €

12001001726 30461986G JOSE ANTONIO CASTILLA CASTILLO 551,98 €

12001001739 29852342K RAFAELA SOLER MEDIAVILLA 172,63 €

12001001952 30399980 RAFAEL SANTOS PINEDA 0,07 €

12001001956 30028134R ANTONIO ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ 0,01 €

12001001959 29952299C ANTONIO LARA LOPEZ 0,04 €

12001002028 1614 JOSE MANUEL MURO LOPEZ 0,01 €

12001002041 1620 RAFAEL MADRID CAÑERO 0,04 €

12001002085 1622 PABLO PADILLO CANTERO 0,02 €

12001002094 30424746R PEDRO ARELLANO BAÑOS 0,03 €

12001002107 30014157P MANUEL DELGADO PEREZ 0,04 €

12001002196 29993640F MARIA MORILLAS CABRER 245,21 €

12001002198 Q1400463D AMPA ALMUDAWWAR 217,87 €

12001002205 G14359939 PEÑA REAL MADRID LOS AUTENTICOS 70,83 €

12001002219 4201 ANGUSTIAS FAJARDO FERNANDEZ 34,38 €
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12001002307 30408535M ANTONIO NIETO ALCANTARA 0,02 €

12001002321 44350071E RAFAEL PADILLA DIAZ 0,01 €

12001002350 75619136N ANTONIO MUÑOZ JIMENEZ 111,19 €

12001002352 B14237432 HORMIGONES LA CARLOTA S.L. 216,36 €

12001002361 B41183708 FUNDICION LOREÑA S.L. 216,36 €

120010023,62 5256579 ARACELI GARCIA SANCHEZ 75,13 €

12001002363 B14496947 COMERC. PROD. AGR. ALMODOVAR S.L. 126,21 €

12001002364 608 AUTOESCUELA PALMA DEL RIO 75,13 €

12001002367 B14043087 AUTOC. JOSE ESPINOSA LORENZO S.L. 126,21 €

12001002372 30060400K MARIA DOLORES LUNA GOMEZ 111,19 €

12001002375 80114797 JUAN COCA CAMACHO “AUTOSERVICIO” 75,13 €

12001002390 29959000M JOAQUIN LOPEZ CASTILLA 39,52 €

12001002392 29999746H ANTONIO LOPEZ CASTILLA 39,52 €

12001002452 30511453K ANTONIO MEDINA MACIA 2.599,98 €

12001002456 80118774E FRANCISCO MARTINEZ SILES 1.382,55 €

12001002459 1361 RAFE PROYECTOS E INVERSIONES 2.821,52 €

12001002460 30523948G FRANCISCO MANUEL ALVAREZ GARCIA 5.607,98 €

12001002471 30820660Q PALOMA RUIZ BERMUDEZ 2.119,37 €

12001002475 30394392F JOSE CEÑA GODOY 2.110,65 €

12001002478 30423784M CARLOS MORIN TORTOSA 738,97 €

12001002481 1372 FRANCISCO SANCHEZ ORTIZ 1.368,02 €

12001002483 75663864M MARIA ANGELES GONZALEZ RUIZ 1.323,98 €

12001002484 1874 ANTONIA RODRIGUEZ CARRILLO 1.830,39 €

12001002491 1876 ANTONIO TAPIA BERBEL 1.447,85 €

12001002498 30812898M FERNANDO ORDOÑEZ CERRO 0,02 €

12001002505 30537149A MIGUEL PACHECO GARCIA 565,72 €

12001002507 30482502G FRANCISCO COBOS LUNA 1.159,37 €

12001002514 30030711W BERBARDO JIMENEZ FLORES 0,60 €

12001002520 18401612W JOSE LUIS FERNANDEZ BARRIENTOS 0,04 €

12001002531 29919877M M JOSE TIRADO MARTA 54,89 €

12001002532 30508809E MANUEL GOMEZ ROMERO 1.215,77 €

12001002551 30524467V PEDRO BLANCO MOLINA 0,02 €

12001002553 1902 FRANCISCO JAVIER CRUZ ORTEGA 0,03 €

12001002555 30001380L ANTONIO ARANDA VALLE 0,01 €

12001002557 30405033E LUIS MARIANO ALONSO PORRAS 0,23 €

12001002558 30039901S ANGEL CUERVA ALONSO 0,01 €

12001002561 171820X MARIA TERESA SUAREZ VILLALBA 20.868,38 €

12001002563 29924627V FRANCISCO ROJANO CAÑERO 1.380,00 €

12001002568 1906 ANTONIO AGUILERA CALERO 0,04 €

12001002571 30460000L MIGUEL BOLAÑOS ARROYO 0,05 €

12001002577 30537828S JUAN MANUEL MOLINA MORENO 64,31 €

12001002641 30043502M ANTONIO GALINDO GONZALEZ 5,30 €

12001002658 F14037899 METMACOP 3.302,09 €

12001003030 F14037899 METMACOP 60,10 €

12001003035 30518174A CONSTRUCCIONES MELLI 30,05 €

12001003036 30497257Q MANUEL COCA MANZANO 60,10 €

12001003040 75670145F EXCAVACIONES JUAN ADRIAN 180,30 €

12001003052 X0262507P WALDO HUMBERTO MAZA GATICA 201,94 €

Ayuntamiento de Córdoba

Núm. 2.984/2017

El Ayuntamiento de Córdoba, según acuerdo 7/17, correspon-

diente a sesión plenaria celebrada el 17 de enero de 2017, apro-

bó el Reglamento del Consejo Local de Atención a la Discapaci-

dad y a las Patologías Minoritarias. Habiendo transcurrido el pla-

zo de información pública sin haberse presentado alegaciones, el

mencionado acuerdo de aprobación se entiende definitivo a partir

del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la

Provincia de Córdoba.

En el plazo de dos meses contados partir del día siguiente a la

publicación de este anuncio y del texto íntegro del Reglamento en

su redacción definitiva y que se transcribe a continuación, podrá

interponerse Recurso Contencioso-administrativo contra la apro-

bación definitiva de aquel ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-

trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con arreglo

a lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de

julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Córdoba, 31 de julio de 2017. PA. Según Decreto 6039, de 14

de julio de 2017. Firmado electrónicamente por el Teniente de Al-

calde Delegado de Urbanismo, Turismo y Gestión de Residuos,

Limpieza Viaria y Control Animal, Pedro García.

REGLAMENTO DEL CONSEJO LOCAL

DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD Y A LAS PATOLOGÍAS

MINORITARIAS

DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

(Aprobación inicial, una vez modificado diciembre 2016)
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DISPOSICIÓN FINAL

PREÁMBULO

La existencia de Consejos sectoriales cuya finalidad es debatir

sobre problemas del municipio propios de su competencia es una

consecuencia del derecho de participación ciudadana o derecho

de participar activamente en la vida pública andaluza que recono-

ce el artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, cuyo

origen hay que buscar en la Constitución española, que en su ca-

tálogo de derechos fundamentales (artículo 23) reconoce el dere-

cho genérico de participación en los asuntos públicos; y como

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

Viernes, 11 de Agosto de 2017 Nº 153  p.3316

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



principio rector, el artículo 49 establece que los poderes públicos

realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e

integración de las personas disminuidas físicas, sensoriales y psí-

quicas, a los que prestarán la atención especializada que requie-

ran. Además de hacerse eco el Estatuto de Autonomía andaluz

de dicho principio rector al referirse en su artículo 37, apartado 1,

punto 5º, a la autonomía y la integración social y profesional de

las personas con discapacidad, la concreción de ese derecho fun-

damental de participación en el ámbito local la constituye el artí-

culo 70 bis de la Ley de Bases de Régimen Local, introducido por

la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, al establecer que los ayunta-

mientos deberán regular en normas de carácter orgánico procedi-

mientos y órganos adecuados para la efectiva participación veci-

nal en los asuntos de la vida pública local. Entre estos órganos se

encuentran los consejos sectoriales que ya preveía el propio Re-

glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico

de las Entidades Locales (artículos 130 y 131), asignándoles un

papel no de gobierno sino de participación, principalmente de la

trama asociativa del municipio, en el sector de actividad que se

trate.

De modo más específico, la Convención sobre los derechos de

las personas con discapacidad de las Naciones Unidas (2006),

ratificada por la Unión Europea y por España, fija entre sus princi-

pios generales la participación e inclusión plenas y efectivas en la

sociedad de las personas con discapacidad (artículo 3,c). Así mis-

mo, obliga a los Estados firmantes a asegurar que tales personas

puedan participar plena y efectivamente en la vida política y públi-

ca en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a

través de representantes libremente elegidos y a promover activa-

mente un entorno en el que las personas con discapacidad pue-

dan participar plena y efectivamente en la dirección de los asun-

tos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con

las demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos...

(artículo 29,a y b).

Tras la ratificación y entrada en vigor de la citada Convención,

se aprobó en España el Texto Refundido de la Ley General de los

derechos de las personas con discapacidad (Real Decreto Legis-

lativo 1/2013, de 29 de noviembre), que incorpora el principio pro-

clamado en la citada Convención de la ONU de 2006 de participa-

ción e inclusión plenas y efectivas en la sociedad (artículo 3,j) y

dedica un capítulo completo, el VIII del Título I, al derecho de par-

ticipación en los asuntos públicos, cuyo artículo 54 (Derecho de

participación en la vida pública), apartado segundo, establece:

Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas y

sus familias, a través de sus organizaciones representativas, par-

ticiparán en la preparación, elaboración y adopción de las decisio-

nes y, en su caso, de las normas y estrategias que les concier-

nen, siendo obligación de las Administraciones Públicas en la es-

fera de sus respectivas competencias promover las condiciones

para asegurar que esta participación sea real y efectiva. De igual

modo, se promoverá su presencia permanente en los órganos de

las administraciones públicas de carácter participativo y consulti-

vo, cuyas funciones estén directamente relacionadas con mate-

rias que tengan incidencia en esferas de interés preferente para

personas con discapacidad y sus familias.

Ya en el ámbito andaluz, el Decreto 301/2000, de 13 de junio,

por el que se regulan el Consejo Andaluz y los Consejos Provin-

ciales de Atención a las Personas con Discapacidad, en su artícu-

lo 17 establece que los Consejos Locales de Atención a las Per-

sonas con Discapacidad, como órganos sectoriales de participa-

ción de las personas con discapacidad en los asuntos municipa-

les, se regirán por sus normas específicas y coordinarán su fun-

cionamiento con el de los Consejos Provinciales de Atención a las

Personas con Discapacidad.

Hay que tener en cuenta, así mismo, que la norma de referen-

cia para los consejos sectoriales en el Ayuntamiento de Córdoba

está representada por el conocido como Reglamento de Partici-

pación Ciudadana, que regula expresamente entre los órganos de

participación los consejos sectoriales en sus artículos 33 y 34 pa-

ra hacer posible las iniciativas e inquietudes ciudadanas en mate-

ria social, de discapacidad, personas mayores y otras.

Además de la amplia base normativa existente, resulta obliga-

do resaltar la larga trayectoria de participación de las personas

con discapacidad en el Ayuntamiento de Córdoba en asuntos

sectoriales que les afectan especialmente, como la accesibilidad

y los servicios sociales. Respecto a la primera, la Ordenanza so-

bre supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el

transporte y en la comunicación sensorial (1994) crea la Comi-

sión de Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas,

Urbanísticas, en el Transporte y en la Comunicación (en lo suce-

sivo, CAEBAUTC o Comisión de Accesibilidad), de la que forman

parte, junto a la representación política, institucional y de otros

sectores sociales, representantes de las entidades y/o federacio-

nes de personas con discapacidad. En cuanto a los servicios so-

ciales, la Ordenanza del Consejo Local de Servicios Sociales

(2001) crea el órgano de ese nombre en el que participan repre-

sentantes de la propia CAEBAUTC, de la ONCE y de colectivos

de personas con discapacidad intelectual, física, auditiva y men-

tal.

En definitiva, han existido y existen cauces formales de partici-

pación de las personas y colectivos de personas con discapaci-

dad y diversidad funcional en la acción municipal del Ayuntamien-

to de Córdoba, pero son de carácter parcial, faltando un órgano

de carácter global. De hecho, desde la Oficina de Accesibilidad

de la Gerencia Municipal de Urbanismo, creada en 2001, y el con-

siguiente Plan Municipal de Actuación Integral con Personas con

Discapacidad 2005-2010 promovido desde la misma se formula-

ba como objetivo favorecer los procesos de participación de las

personas discapacitadas (Objetivo 1) y como actuación concreta

el estudio y propuesta de creación de una estructura participativa

exclusiva de colectivos y entidades representantes de personas

discapacitadas (actuación A). En la misma línea, la propia Comi-

sión de Accesibilidad acordó por unanimidad, en su sesión de 25

de marzo de 2010, formar un grupo de trabajo integrado por re-

presentantes municipales y de los colectivos afectados, para for-

mular una propuesta de regulación, composición y normas de fun-

cionamiento del Consejo Local de la Discapacidad. Constituida la

Comisión citada durante el anterior mandato municipal en sesión

del 28 de julio de 2014, se vuelve a plantear dicha propuesta.

Posteriormente, desde la Delegación de Servicios Sociales del

Ayuntamiento de Córdoba se encargó la elaboración del Regla-

mento, siendo el mismo aprobado por Junta de Gobierno Local

con fecha 10 de abril de 2015. Con la llegada del nuevo Equipo

de Gobierno Local y al objeto de enriquecer el Reglamento ante-

riormente aprobado, se continuó con la recepción de nuevas

aportaciones de colectivos implicados para la continuación en la

elaboración de un nuevo cuerpo legal reglamentario que regula-

se la materia, siendo el mismo fruto de la participación y consen-

so de los agentes implicados.

Con posterioridad en este proceso, el Ayuntamiento Pleno, en

sesión extraordinaria celebrada el día 16 de noviembre de 2015,

acuerda considerar las capacidades diferentes como un valor es-

pecífico de las personas, hacer de Córdoba una ciudad accesible,

apoyar de forma específica la inclusión laboral de las personas
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con diversidad funcional e impulsar la formación del Consejo Lo-

cal de atención a la discapacidad y a las patologías minoritarias.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

El presente Reglamento tiene por objeto regular la organiza-

ción y funcionamiento del Consejo Local de Atención a la Disca-

pacidad y a las Patologías Minoritarias, de conformidad con lo

dispuesto en el Ordenamiento jurídico. Se incluyen en la discapa-

cidad y diversidad funcional aquellas patologías minoritarias (en-

fermedades raras) que cuenten con o sin diagnóstico y con o sin

certificado de discapacidad.

Artículo 2. Naturaleza

El Consejo Local de Atención a la Discapacidad y a las Patolo-

gías Minoritarias (en lo sucesivo, con esa denominación o la de

Consejo), de composición colegiada, es el órgano consultivo de

participación ciudadana del municipio de Córdoba en materia de

discapacidad y diversidad funcional, gozando de la autonomía

propia de un órgano de esta naturaleza.

Artículo 3. Adscripción orgánica

El Consejo está adscrito al Área Municipal de gobierno compe-

tente en materia de discapacidad y/o de accesibilidad del Ayunta-

miento de Córdoba. Las Delegaciones Municipales, las Empre-

sas Municipales y los Organismos Autónomos del Ayuntamiento

de Córdoba colaborarán en el cumplimiento de sus funciones y

desarrollo de las actividades programadas.

Artículo 4. Régimen jurídico

El Consejo se regirá por lo establecido en el presente Regla-

mento, por el Reglamento Orgánico General del Ayuntamiento de

Córdoba de 5 de febrero de 2009 para lo no dispuesto en aquel,

por el acuerdo municipal de 2007 aprobatorio del Reglamento de

Participación Ciudadana, además de por el Decreto 301/2000, por

el que se regulan los Consejos Sectoriales de Atención a las Per-

sonas con Discapacidad en Andalucía, la Ley de Bases de Régi-

men Local, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como por la legis-

lación vigente en materia de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 5. Funciones

Dado su carácter de órgano consultivo y deliberante, el Conse-

jo tiene como funciones, sin menoscabo de las funciones de la

Comisión Municipal de Accesibilidad (CAEBAUTC) u órgano simi-

lar que en su sustitución pudiera crearse en un futuro:

a) Asesorar y emitir propuestas con referencia a los planes,

programas y actuaciones que se refieran o afecten a la discapaci-

dad, diversidad funcional o patologías minoritarias, así como in-

formar sobre las necesidades correspondientes a su ámbito de

actuación, con carácter previo a la elaboración de los Planes de

Urbanismo y de las Ordenanzas, Reglamentos y acuerdos muni-

cipales que afecten a las materias de accesibilidad o discapaci-

dad.

b) Ser informado sobre la gestión de los Servicios Municipales

en cuanto pudiera afectar a al ámbito objetivo de este Consejo.

c) Promover aquellas fórmulas que permitan la mayor informa-

ción ciudadana y fomentar actuaciones de sensibilización ciuda-

dana en las materias objeto de este Consejo.

d) Dinamizar los procesos participativos que se generen en re-

lación con las políticas de discapacidad o accesibilidad, asegu-

rando la implicación de los sectores sociales e institucionales re-

presentados en el Consejo.

e) Fomentar el asociacionismo y el voluntariado.

f) En el ámbito de sus competencias, prestar todo el apoyo po-

sible que le sea requerido por las entidades de personas con dis-

capacidad, diversidad funcional y patologías minoritarias.

g) Cooperar y facilitar la coordinación entre las instituciones pú-

blicas y privadas de ámbito social del municipio en la materia ob-

jeto del Consejo.

h) Promover y velar por el desarrollo de la participación social

de las personas usuarias o de sus representantes legales, en la

prestación y control de la calidad de los Servicios.

i) Velar por el cumplimiento en el ámbito municipal de las nor-

mas establecidas en el Ordenamiento jurídico vigente en materia

de discapacidad, especialmente la Convención Internacional so-

bre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el R. De-

creto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de

las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, así como

cuantas normas se dicten en aplicación y desarrollo de la citada

normativa.

j) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de Pleno sobre

medidas y actuaciones de especial incidencia en discapacidad,

diversidad funcional y/o patologías minoritarias.

k) Emisión de los dictámenes o informes que le sean solicita-

dos por los Servicios, Organismos o Empresas Municipales so-

bre materias o asuntos relacionados con la materia de este Con-

sejo.

l) En general, actuar como órgano consultivo de los órganos de

gobierno municipal, con la emisión de dictámenes, informes o

propuestas en materia de discapacidad y patologías minoritarias.

TÍTULO II

ORGANIZACIÓN

Artículo 6. Estructura orgánica

1. El Consejo se estructura en los siguientes órganos:

a) Pleno.

b) Presidencia y Vicepresidencia.

c) Secretaría.

d) Comisión Permanente.

e) Otros órganos: Comisiones de Estudio o Grupos de Trabajo.

2. La pertenencia a cualesquiera de estos órganos se entiende

gratuita, con independencia del establecimiento por el Ayunta-

miento de medios para garantizar la asistencia y participación en

igualdad de condiciones de personas miembros con discapaci-

dad o diversidad funcional.

Capítulo I

Pleno

Artículo 7. Composición

El Pleno es el órgano superior del Consejo y sus miembros re-

presentan a las instituciones, entidades y órganos sectoriales que

lo integran, con la composición que a continuación se expone:

A. AYUNTAMIENTO

-Presidencia.

-Vicepresidencia.

-1 Representante por cada Grupo Municipal, con independen-

cia de pertenecer en calidad de Presidente/a, Vicepresidente/a o

Vocal, de manera que se asegure en todo momento la igualdad

de representación.

B. INSTITUCIONES PÚBLICAS

-Vocal representante de la Consejería de la Junta de Andalu-

cía competente en asuntos relacionados más directamente con la

discapacidad.

-Vocal de la Universidad de Córdoba/Instituto Maimónides de

Investigación Biomédica (IMIBIC).

C. CONSEJOS Y ÓRGANOS SECTORIALES

-Vocal de la Comisión Municipal de Accesibilidad.
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-Vocal representante del Consejo Local de Mayores.

-Vocal del Consejo Municipal de las Mujeres.

-Vocal del Consejo Escolar Municipal.

-Vocal del Consejo Local de Servicios Sociales.

D. ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES

-2 Vocales de las Organizaciones sindicales más representati-

vas del municipio y 1 vocal de las organizaciones sindicales de

ámbito local que tengan como objetivo prioritario la integración y

defensa de los intereses profesionales de las personas trabajado-

ras con discapacida.

-2 Vocales de las Organizaciones empresariales más represen-

tativas del municipio, incluida la representación de la pequeña y

mediana empresa o del trabajo autónomo y 1 vocal en represen-

tación de empresas de inserción y centros especiales de empleo

para personas con discapacidad, siempre que dichas empresas o

centros especiales no pertenezcan a ninguna Asociación, Federa-

ción o Confederación de personas con discapacidad que ya se

encuentren representadas en el apartado de Asociaciones y Enti-

dades de Personas con Discapacidad.

E. ENTIDADES CIUDADANAS

-Vocal representante de la Federación de Asociaciones Vecina-

les.

-Vocal del Consejo Local de la Juventud.

F. ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE PERSONAS CON DIS-

CAPACIDAD Y/O DIVERSIDAD FUNCIONAL

Vocales de asociaciones o entidades relacionadas con la disca-

pacidad, diversidad funcional o patologías minoritarias inscritas

en el Registro Municipal de Asociaciones, con una antigüedad de

al menos 6 meses, y entidades con delegación en Córdoba de

ámbito estatal de Derecho Público y carácter social de personas

con discapacidad que tengan reconocida experiencia y competen-

cia en relación con sectores específicos de la discapacidad, diver-

sidad funcional o enfermedades raras; en cualquier caso, garanti-

zándose la presencia de representantes de todos los tipos de dis-

capacidad o diversidad funcional.

Artículo 8. Atribuciones

a) Propuestas de modificación de este Reglamento, mediante

acuerdo adoptado por mayoría absoluta de miembros del Conse-

jo.

b) Acordar las normas internas complementarias, siempre que

no se opongan al presente Reglamento o a algún acuerdo munici-

pal que le afecte.

c) Dictaminar y formular observaciones a la programación anual

y al presupuesto de la Dirección General o Área competente en

materia de discapacidad.

d) Crear Comisiones de Estudio o Grupos de Trabajo para la fi-

nalidad y con la composición que se determine.

e) Plantear iniciativas y propuestas o recabar informes en rela-

ción con la actuación municipal que afecte a las funciones del

Consejo.

f) Recabar, estudiar y debatir sobre la actividad de otros órga-

nos consultivos de participación ciudadana.

g) Aprobar, dentro del primer trimestre del año siguiente, el in-

forme anual sobre actuaciones realizadas, para su posterior pre-

sentación al Consejo del Movimiento Ciudadano y al Área munici-

pal competente en materia de participación ciudadana.

h) Asumir las demás funciones de estudio, dictamen, control y

coordinación contempladas en este Reglamento que no estén

atribuidas a otro órgano.

i) Informar sobre las necesidades correspondientes a su ámbi-

to de actuación, en cuanto tales normas o instrumentos puedan

estar relacionados con el ámbito sectorial del Consejo, con carác-

ter previo a la elaboración de:

–Plan General de Ordenación Urbana.

–Planes de Accesibilidad de ámbito municipal.

–Presupuesto Municipal.

–Ordenanzas y Reglamentos Municipales.

–Acuerdos y disposiciones municipales referidos al proceso de

participación ciudadana de las personas con discapacidad, diver-

sidad funcional o patologías minoritarias.

Artículo 9. Designación de Vocales

1. Se observarán como requisitos para la designación de las

personas que vayan a tener la condición de Vocales:

a) Representantes de los Grupos Municipales: se designarán

directamente por cada Grupo, con independencia de su nombra-

miento formal por el Pleno del Ayuntamiento.

b) Representantes de otros órganos municipales y de institucio-

nes públicas: se regirán en cuanto a designación por sus propias

normas internas de funcionamiento.

c) Representantes de organizaciones profesionales o entida-

des ciudadanas: se designarán democráticamente conforme a

sus estatutos o reglas.

2. Además de titular se podrá designar suplente o suplentes pa-

ra los casos de ausencia por cualquier motivo.

Capítulo II

Presidencia

Artículo 10. Desempeño

La Presidencia del Consejo Local de Atención a la Discapaci-

dad y a las Patologías Minoritarias corresponde a la Alcaldía, que

podrá delegar su ejercicio en la Delegación Municipal competen-

te en materia social y/o de discapacidad.

Artículo 11. Atribuciones

La Presidencia ostenta la representación del Consejo, ejercien-

do además las siguientes funciones:

a) Fijar el orden del día, convocar y presidir las sesiones del

Pleno.

b) Moderar los debates y dirigir las votaciones, decidiendo en

caso de empate con el voto de calidad.

c) Adoptar las medidas que exijan, en su caso, los dictámenes

o propuestas que acuerde el Pleno.

d) Trasladar a los órganos de gobierno o a otras Administracio-

nes Públicas las propuestas, dictámenes o tomas de posición del

Consejo.

e) Plantear al Consejo para su conocimiento y/o dictamen los

asuntos que afecten a su competencia y aquellos otros de espe-

cial trascendencia para el municipio.

f) Visar las actas de las sesiones y los dictámenes del Pleno,

además de velar, en su caso, por el cumplimiento de los acuer-

dos que así lo requieran.

Artículo 12. Vicepresidencia

Sin perder su condición de Vocal del Pleno, la Vicepresidencia

sustituirá a la Presidencia en los supuestos de ausencia o vacan-

te, recayendo en la Delegación municipal miembro del Consejo

que se determine por el Pleno del mismo en la sesión constitutiva.

Capítulo III

Otros Órganos

Artículo 13. Secretaría

1. La Secretaría del Consejo será desempeñada por personal

funcionario municipal facultado por su categoría y puesto de tra-

bajo para ese cometido, pudiendo nombrarse persona suplente

que reúna las mismas características.

2. La Secretaría realiza las funciones inherentes a su naturale-

za, contando para ello con suficientes medios y siendo responsa-

ble en todo caso de:
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a) La gestión administrativa y asistencia técnica del Consejo.

b) La convocatoria de las sesiones, a las cuales asiste con voz

y sin voto.

c) El levantamiento de las actas y las certificaciones de dictá-

menes y acuerdos.

Artículo 14. Comisión Permanente

1. El Pleno podrá acordar en la sesión constitutiva o en sesión

extraordinaria posterior la creación de una Comisión Permanente

integrada por la Presidencia y/o la Vicepresidencia del Consejo y

un número máximo de ocho Vocales que se determinen –con ma-

yoría de representantes de asociaciones y entidades de perso-

nas con discapacidad-, que se reunirá con la periodicidad que se

establezca para realizar las funciones que expresamente le dele-

gue el Pleno y, en todo caso:

a) Preparación de sesiones del Pleno o estudio de cuestiones

atribuidas a este órgano.

b) Desarrollo de acuerdos del Consejo, cuando no sea atribu-

ción de la Presidencia.

c) Coordinación de las comisiones de estudio y grupos de tra-

bajo, siempre que no se asuma directamente por el Pleno.

2. A las Sesiones de la Comisión Permanente podrán asistir,

con voz y sin voto, aquellas personas previamente citadas o invi-

tadas por la Presidencia o asociaciones que la compongan y cu-

yas funciones serán exclusivamente de participación y conoci-

miento.

Artículo 15. Comisiones de Estudio y Grupos de Trabajo

1. El Pleno del Consejo podrá crear órganos especializados ba-

jo la denominación de comisiones de estudio, grupos de trabajo o

similares, especificando en el acuerdo respectivo la persona en-

cargada de su coordinación, la composición, finalidad, duración,

personal técnico de apoyo y demás determinaciones.

2. Las principales funciones son la elaboración de informes,

propuestas e iniciativas para su posterior conocimiento por el Ple-

no, sin perjuicio de las funciones de la Comisión Permanente, en

su caso, además de aquellas tareas que se le asignen expresa-

mente en el momento de su creación.

TÍTULO III

FUNCIONAMIENTO

Capítulo I

Régimen de Sesiones

Artículo 16. Constitución

1. El Consejo quedará constituido en la primera sesión que a

ese efecto se celebre, una vez designadas las personas miem-

bros del Pleno de la forma que determina el capítulo 1 del Título II

del presente Reglamento (Organización.- Pleno), requiriéndose

para la válida constitución la asistencia de la mayoría absoluta de

miembros del Pleno durante toda la sesión.

2. Siempre respetando las representaciones previstas en el ar-

tículo 7 del Reglamento (Composición del Pleno), la ausencia no

justificada expresamente por escrito de una entidad a la sesión

constitutiva producirá su no consideración como miembro del

Consejo y la eventual sustitución por otra entidad, lo cual no im-

pedirá solicitar posteriormente la entidad excluida su incorpora-

ción como nuevo miembro.

Artículo 17. Periodicidad de sesiones

Las sesiones ordinarias del Pleno se celebrarán trimestralmen-

te o con la periodicidad que se acuerde en la sesión constitutiva.

No obstante, podrán celebrarse sesiones extraordinarias y/o ur-

gentes a iniciativa de la Presidencia o de un tercio del número de

miembros.

Artículo 18. Convocatoria

1. La convocatoria es efectuada por la Presidencia a través de

la Secretaría, especificándose en el Orden del Día los asuntos a

tratar, lugar, fecha y hora de celebración, haciéndose efectiva con

una antelación mínima de tres días para las sesiones ordinarias y

de veinticuatro horas de anticipación para las extraordinarias y/o

urgentes; para lo que se utilizarán cualesquiera medios impresos

o telemáticos que permitan asegurar la recepción de la citación.

2. Las sesiones ordinarias incluirán siempre en el Orden del

Día un apartado de información al Pleno y un último punto de pre-

guntas y ruegos, además de un apartado para asuntos de urgen-

cias a plantearse si así lo decide la mayoría de miembros presen-

tes.

3. La documentación sobre los asuntos del Orden del Día a tra-

tar estará en Secretaría a disposición de la totalidad de miem-

bros desde la fecha de la convocatoria, con independencia de la

copia de aquella que se adjunte a la citación, cuando proceda.

4. Cualquier miembro del Consejo podrá proponer asuntos pa-

ra su inclusión en el Orden del Día una vez aceptados por la Pre-

sidencia, para lo cual se presentará escrito en el Registro Gene-

ral del Ayuntamiento y dirigido a la Presidencia del Consejo con

antelación suficiente, sin menoscabo de su tratamiento como

asunto de urgencia en caso contrario.

Artículo 19. Quórum de asistencia

La celebración de la sesión en primera convocatoria requerirá

al menos la asistencia de la mayoría de miembros del Consejo y,

media hora más tarde, de un tercio en segunda convocatoria; con

presencia en ambos casos de la Presidencia y la Secretaría.

Artículo 20. Personal directivo y técnico

La Presidencia autorizará la asistencia del personal directivo y

técnico que considere oportuno, en función de la naturaleza de

los asuntos a tratar o de los criterios establecidos para ello; per-

sonal que en ningún caso tendrá la condición de miembro.

Artículo 21. Dictámenes y acuerdos

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple o de asistentes

con derecho a voto, con la única excepción de las propuestas de

modificación del presente Reglamento, que requerirán el voto fa-

vorable de la mayoría absoluta de miembros.

Artículo 22. Actas y certificaciones de acuerdos

1. En las actas de cada sesión se hará constar las personas

asistentes y ausentes, una síntesis de las informaciones, delibe-

raciones e intervenciones, la propuesta o postura que se acuerde

con expresión motivada de los votos discrepantes o abstencio-

nes, así como también se incluirá los asuntos urgentes plantea-

dos y los ruegos o preguntas formulados, en su caso.

2. El borrador de acta se remitirá para su aprobación al total de

miembros con la siguiente convocatoria de sesión ordinaria como

primer punto del Orden del Día, tras lo cual será visada por la

Presidencia. Cuando fuera necesaria su emisión, las certificacio-

nes de dictámenes o acuerdos irán igualmente visadas por la Pre-

sidencia.

3. Los acuerdos y conclusiones de las sesiones serán publica-

dos en la web del Ayuntamiento para general conocimiento de la

ciudadanía.

Capítulo II

Renovación del Consejo

Artículo 23. Duración

1. La duración del nombramiento de las personas miembros del

Consejo coincidirá con la del mandato del Ayuntamiento.

2. Dejando a salvo los casos de renuncia o causa sobrevenida

que imposibilite su continuidad en el cargo, tanto las personas ti-

tulares como las suplentes podrán sustituirse en cualquier mo-

mento a propuesta de la entidad a que pertenecieran, una vez el

Pleno apruebe expresa o tácitamente dichas sustituciones.
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Artículo 24. Incorporación de nuevos miembros

Cuando una entidad desee formar parte del Consejo tras ha-

berse constituido, presentará a la Presidencia escrito acompaña-

do de copia de los estatutos y de una memoria de actividades del

último año. Después de comprobado que se encuentra inscrita en

el Registro Municipal de Asociaciones con una antigüedad de al

menos seis meses y que reúne los requisitos para su pertenencia

al Consejo, se planteará al Pleno su aceptación como miembro

de pleno derecho.

Artículo 25. Pérdida de la condición de miembro

1. Para los supuestos de entidades que no aparezcan nominati-

vamente contempladas como integrantes del Consejo, la condi-

ción de miembro se perderá por alguna de las causas que se

enumeran, de lo cual se dará conocimiento al Pleno:

a) Por voluntad propia expresada por escrito.

b) Disolución de la entidad de acuerdo con el Ordenamiento ju-

rídico.

c) Desaparición de alguno de los requisitos que sirvió para for-

mar parte del Consejo.

d) Ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas del Ple-

no.

2. En los casos en que se trate de una entidad prevista nomina-

tivamente en este Reglamento, el Pleno del Consejo podrá deci-

dir la pérdida de condición de miembro por las causas enumera-

das en el párrafo anterior, siempre limitada al mandato en curso.

DISPOSICIÓN FINAL

El Presente Reglamento entrará en vigor, una vez aprobado

definitivamente, al día siguiente de su publicación íntegra en el

Boletín Oficial de la Provincia.

Núm. 2.986/2017

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás

interesados que, por Resolución de la Titular del Órgano de Ges-

tión Tributaria de este Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, han si-

do aprobados con esta fecha, los Padrones Cobratorios del Im-

puesto sobre Actividades Económicas y de la Tasa por Entrada

de Vehículos a través de las Aceras, que están constituidos por

deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, referi-

das al ejercicio 2017, teniendo la consideración de liquidaciones

provisionales a tenor de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Dichos documentos quedan expuestos a exposición pública por

plazo de quince dias hábiles, en el Departamento de Gestión de

Gestión Catastral y Matrículas sito en calle Capitulares, s/n (2ª

planta), en horas de 8:30 a 14:30, para examen y reclamación de

los legítimamente interesados, según dispone el artículo 40 de la

vigente Ordenanza Fiscal General Municipal.

Contra las liquidaciones correspondientes puede interponerse

por los interesados, según lo dispuesto en el artículo 137 de la

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

Local y 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-

butaria, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la

finalización del período de exposición al público, Reclamacion

Economico-Administrativa, presentándose la misma ante el órga-

no que ha dictado el acto. La Resolución que recaiga, que agota

la vía administrativa, deberá ser acordada por el Consejo Munici-

pal para la Resolución de las Reclamaciones Económico Adminis-

trativas en el plazo de seis meses desde su interposición. Si

transcurriera dicho plazo sin haberse notificado resolución alguna,

habrá de entenderse desestimada la reclamación por silencio ad-

ministrativo. Frente a la resolución que recaiga, expresa o presun-

ta, cabrá formular Recurso Contencioso-Administrativo ante los

Juzgados de igual de naturaleza radicados en Córdoba, en el pla-

zo de dos o seis meses contados, respectivamente, desde el día

siguiente al de notificación del acto, o desde el siguiente a aquel

en que se produjo la resolución presunta.

Igualmente, se comunica que, previamente a la indicada Recla-

mación Económico-Administrativa y sin que pueda simultanearse

con la misma, podrá interponer en el plazo de un mes contado

desde el día siguiente a la finalización del período de exposición

al público, Recurso de Reposición (artículo 14.2 del Real Decreto

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

refundido de la Ley de Haciendas Locales) de carácter potestati-

vo, ante el mismo órgano que dictó el acto, todo ello de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley de Bases del Régi-

men Local antes referida. La resolución de este Recurso, que no

pone fin a la vía administrativa, deberá recaer en el plazo de un

mes computado a partir del día siguiente al de su interposición. Si

transcurriera dicho plazo sin haberse notificado resolución alguna,

habrá de entenderse desestimado el Recurso por silencio admi-

nistrativo. Frente a la resolución que recaiga, expresa o presunta,

y en el plazo de un mes, cabrá formular la Reclamación Económi-

co-Administrativa prevista en el apartado precedente.

Las posibles reclamaciones de los interesados no detendrán en

ningún caso la acción administrativa para la cobranza, salvo lo

previsto en el artículo 14.2 i) del Real Decreto Legislativo 2/2004

citado, produciendo el acto de esta publicación los efectos de no-

tificación de las liquidaciones a cada uno de los interesados, de

acuerdo con el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria y el ar-

tículo 40 de la Ordenanza Fiscal General Municipal.

Asimismo, y según dispone el artículo 16 de la Ordenanza Fis-

cal General Municipal, se comunica que el plazo de cobro de las

referidas deudas comprenderá desde el cinco de septiembre al

seis de noviembre del dos mil diecisiete (05/09/2017 al

06/11/2017). El pago podrá efectuarse en cualquiera de las Enti-

dades Bancarias colaboradoras.

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario de estas

deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y deven-

garán el recargo, intereses de demora y costas que, en su caso,

se produzcan.

Córdoba, 4 de agosto de 2017. Firmado electrónicamente por

el Titular del Órgano de Gestión Tributaria, David Sánchez Rodrí-

guez.

Ayuntamiento de Espejo

Núm. 2.923/2017

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de

exposición al público, queda automáticamente elevado a definiti-

vo el Acuerdo Plenario de fecha treinta de marzo de dos mil dieci-

siete, de Aprobación Inicial de modificación de la Ordenanza re-

guladora del Comercio Ambulante del municipio de Espejo, cuyo

texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL COMERCIO

AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ESPEJO.

“TÍTULO I. DEL COMERCIO AMBULANTE

Artículo 1. Objeto

La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter

general el Comercio Ambulante dentro del Término Municipal de

Viernes, 11 de Agosto de 2017Nº 153  p.3321
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Espejo de conformidad con lo previsto en el texto refundido de la

Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislati-

vo 2/2012, de 20 de marzo, para la transposición en Andalucía de

la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parla-

mento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el merca-

do interior.

Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de

establecimiento comercial permanente, con empleo de instalacio-

nes desmontables, transportables o móviles, de la forma y con las

condiciones que se establecen en el texto refundido de la Ley del

Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012,

de 20 de marzo.

Artículo 2. Modalidades de Comercio Ambulante

El ejercicio del comercio ambulante en el Término Municipal de

Espejo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del texto

refundido de la Ley de Comercio Ambulante, puede adoptar las

siguientes modalidades:

a) Mercadillo. Entendiéndose por tal el que se celebre regular-

mente, en puestos agrupados, con una periodicidad determinada,

en los lugares públicos establecidos en la presente Ordenanza.

b) Comercio Callejero. Que es aquel que se realiza en las vías

públicas establecidas en la presente Ordenanza, en puestos ais-

lados desmontables, sin regularidad ni periodicidad establecida.

Artículo 3. Actividades excluidas.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3 y 2.4 del

texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, no tienen la

consideración de comercio ambulante, y por tanto quedan exclui-

das de esta Ordenanza, las actividades siguientes:

a) El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con

motivo de fiestas, ferias o acontecimientos populares, durante el

tiempo de celebración de los mismos.

b) El comercio tradicional de objetos usados, puestos tempore-

ros y demás modalidades de comercio no contemplados en los

apartados anteriores.

c) Las actividades ambulantes industriales y de servicios no co-

merciales.

d) Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales

arraigados hondamente en algunos lugares de nuestra Comuni-

dad Autónoma.

Asimismo, quedan excluidas las actividades comerciales que

entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 15/2005, de 22

de diciembre, de Artesanía de Andalucía.

2. También se consideran excluidas las siguientes ventas fuera

de establecimiento comercial permanente, al encontrarse dentro

del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Co-

mercio Interior de Andalucía:

a) Venta a distancia realizada a través de un medio de comuni-

cación, sin reunión de comprador y vendedor.

b) Venta automática, realizada a través de una máquina.

c) Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares

de ocio o reunión, centros de trabajo y similares.

d) Reparto o entrega de mercancías a domicilio.

Artículo 4. Emplazamiento

Corresponde al Ayuntamiento de Espejo, el emplazamiento, la

determinación del número y superficie de los puestos para el ejer-

cicio de la venta ambulante.

Artículo 5. Sujetos

El comercio ambulante podrá ejercerse por toda persona física

o jurídica que se dedique a la actividad del comercio al por me-

nor y reúna los requisitos exigidos en la presente ordenanza y

otras que, según la normativa, les fuera de aplicación.

Artículo 6. Ejercicio del Comercio Ambulante

Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización mu-

nicipal, en el ejercicio de su actividad comercial, deberán cumplir

los siguientes requisitos:

a) Respetar las condiciones exigidas en la normativa regulado-

ra de los productos objeto de comercio, en especial de aquellos

destinados a alimentación humana.

b) Tener expuestos al público, en lugar visible, la placa identifi-

cativa y los precios de venta de las mercancías, que serán fina-

les y completos, impuestos incluidos.

c) Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y

comprobantes de compra de los productos objeto de comercio.

d) Tener a disposición de las personas consumidoras y usua-

rias las hojas de quejas y reclamaciones, de acuerdo con el mo-

delo reglamentariamente establecido. A tal efecto, se debe de ex-

hibir el cartel informativo de disposición de hojas de reclamacio-

nes.

e) Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas municipa-

les establecen para cada tipo de comercio.

f) Será obligatorio por parte de la persona comerciante emitir un

recibo justificativo de la compra.

g) Disponer los puestos que expendan productos al peso o me-

dida, de cuantos instrumentos sean necesarios para su medición

o peso de los productos que se expendan, debidamente verifica-

dos por el organismo competente.

h) Limpiar los residuos y desperdicios de sus respectivos pues-

tos las personas comerciantes al final de cada jornada, a fin de

evitar la suciedad del espacio público utilizado para el ejercicio de

la actividad comercial ambulante.

i) Observar la normativa sobre contaminación acústica y del ai-

re, quedando expresamente prohibido el uso de megafonía o de

cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de decibe-

lios establecidos en la normativa vigente de calidad acústica, de

acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de

octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de no-

viembre, del ruido, en lo referente a la zonificación acústica, obje-

tivos de calidad y emisiones acústicas; y de la contaminación del

aire y de la atmósfera, de acuerdo con lo previsto en la Ley

34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de

la atmósfera.

Artículo 7. Régimen Económico

El Ayuntamiento podrá fijar, a través de Ordenanza Fiscal, las

tasas correspondientes por la utilización privativa o aprovecha-

miento especial del suelo público en las distintas modalidades de

venta ambulante. A estos efectos se tendrán en cuenta los gas-

tos de conservación y mantenimiento de las infraestructuras afec-

tadas.

TÍTULO II. DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN

Artículo 8 . Obligaciones del Ayuntamiento

Corresponde a los Ayuntamientos garantizar el cumplimiento

de las disposiciones de policía y vigilancia de las actividades de-

sarrolladas en los espacios públicos destinados al comercio am-

bulante en sus municipios y de los puestos que se ubiquen en los

mismos.

Artículo 9. Autorización Municipal

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del texto refundi-

do de la Ley de Comercio Ambulante, para el ejercicio de las mo-

dalidades de comercio ambulante previstas en el artículo 2 de la

presente Ordenanza, al desarrollarse en suelo público, será preci-

sa la autorización previa del Ayuntamiento, conforme al procedi-

miento de concesión recogido en el Título III de la presente Orde-

nanza.
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2. La duración de la citada autorización será de quince años,

que podrá ser prorrogada, a solicitud de la persona titular, por

otro plazo idéntico, una sola vez, con el fin de garantizar a las

personas titulares de la misma la amortización de las inversiones

y una remuneración equitativa de los capitales invertidos. La soli-

citud de prórroga deberá formularse al menos con dos meses de

antelación a la extinción de dicha autorización.

3. En los casos en que se autorice el comercio en espacios de

celebración de fiestas populares, la autorización se limitará al pe-

riodo de duración de las mismas.

4. Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que

se refiere este artículo, habrán de cumplir con los siguientes re-

quisitos:

a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, y al co-

rriente en el pago del impuesto de actividades económicas o, en

caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obliga-

dos tributarios.

b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que

corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la

misma.

c) Las personas prestadoras procedentes de terceros países

deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones estableci-

das en la legislación vigente en materia de autorizaciones de resi-

dencia y trabajo.

d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cu-

bra los riesgos de la actividad comercial, en el caso de que obten-

ga la oportuna autorización municipal.

e) En el caso de que los objetos de venta consistan en produc-

tos para la alimentación humana, las personas que vayan a mani-

pular los alimentos deberán estar en posesión del certificado co-

rrespondiente acreditativo de la formación como persona manipu-

ladora de alimentos.

5. El Ayuntamiento podrá entregar a las personas físicas o jurí-

dicas que hayan obtenido autorización para el ejercicio del comer-

cio ambulante dentro de su término municipal, una placa identifi-

cativa que contendrá los datos esenciales de la autorización y

que deberá ser expuesta al público, en lugar visible, mientras se

desarrolla la actividad comercial.

Artículo 10. Contenido de la autorización

1. En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se ha-

rá constar:

a) La persona física o jurídica titular de la autorización para el

ejercicio del comercio ambulante, su DNI o NIF, domicilio a efec-

tos de posibles reclamaciones y, en su caso, las personas con re-

lación familiar o laboral que vayan a desarrollar en su nombre la

actividad.

b) La duración de la autorización.

c) La modalidad de Comercio Ambulante autorizada.

d) La indicación precisa del lugar, fechas y horario en que se va

a ejercer la actividad.

e) El tamaño, ubicación y estructura del puesto donde se va a

realizar la actividad comercial.

f) Los productos autorizados para su comercialización.

2. La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejer-

cer la actividad en nombre del titular su cónyuge o persona unida

a éste en análoga relación de afectividad e hijos o hijas, así co-

mo sus personas empleadas, siempre que estén dados de alta en

la Seguridad Social, permaneciendo invariables durante su perio-

do de duración mientras no se efectúe de oficio un cambio en las

condiciones objetivas de concesión. En tal caso el Ayuntamiento

podrá expedir una nueva autorización por el tiempo de vigencia

que reste de la anterior.

3. De conformidad con el artículo 3.2 del Decreto Legislativo

2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundi-

do de la Ley del Comercio Ambulante, las autorizaciones otorga-

das por el Ayuntamiento serán transmisibles, sin que esa transmi-

sión afecte al periodo de vigencia de dicha autorización. Dichas

transmisiones estarán sujetas al siguiente procedimiento:

- Serán transmisibles aquellas autorizaciones cuyo titular haya

ostentando la titularidad de las mismas durante un periodo míni-

mo de diez años.

- Para la efectividad de dicha transmisión el Ayuntamiento ha-

brá de autorizar expresamente la misma.

- La solicitud de transmisión de autorización habrá de presen-

tarse mediante instancia firmada por el titular actual y por la per-

sona que tenga intención de ser el nuevo titular.

- Dicha solicitud habrá de acompañarse de la siguiente docu-

mentación:

. Fotocopia compulsada del DNI de titular actual de la autoriza-

ción y por la persona que pasaría a ostentar dicha la titularidad de

dicha autorización.

. Declaración responsable firmada por la persona que pasaría a

ostentar la titularidad de la autorización en la que se acredite el

cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del comercio am-

bulante, conforme al modelo que se adjunta como Anexo III.

- El plazo para resolver las solicitudes de transmisión de autori-

zación será de tres meses a contar desde el día siguiente a de la

presentación de la solicitud de transmisión en el Registro de En-

trada del Ayuntamiento. Transcurrido el plazo sin haberse notifi-

cado la resolución, las personas interesadas podrán entender de-

sestimada su solicitud.

- Con carácter previo a la concesión de la transmisión de la au-

torización deberá aportarse por la persona que pasaría a osten-

tar la titularidad de la autorización la documentación acreditativa

del cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del comercio

ambulante.

- Las solicitudes de transmisión de autorizaciones para el ejer-

cicio del Comercio ambulante, serán concedidas o denegadas por

Resolución de Alcaldía.

4. El Ayuntamiento habrá de facilitar a la Dirección General

competente en materia de comercio interior, mediante los instru-

mentos de comunicación que se determinen, una relación anual,

desagregada por sexo, de las autorizaciones concedidas en su

municipio para el ejercicio del comercio ambulante.

Artículo 11. Revocación de la autorización

Las autorizaciones podrán ser revocadas, con carácter acceso-

rio, por el Ayuntamiento en los casos de infracciones graves o

muy graves, según establece el artículo 15 del Texto Refundido

de la Ley de Comercio Ambulante.

Artículo 12. Extinción de la autorización.

Las autorizaciones se extinguirán por:

a. Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la au-

torización.

b. Muerte o incapacidad sobrevenida de la persona titular que

no le permita ejercer la actividad, o disolución de la empresa en

su caso.

c. Renuncia expresa o tácita a la autorización.

d. Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la

Ordenanza como necesarios para solicitar la autorización o ejer-

cer la actividad.

e. No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad so-

cial.

f. El impago de las tasas correspondientes.

g. Por revocación, en los casos y términos recogidos en el artí-
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culo 16 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Loca-

les.

h. No realizar la actividad comercial en el espacio autorizado

durante cinco ausencias consecutivas o diez ausencias alternas,

sin haberlo comunicado fehacientemente al Ayuntamiento.

i. Por cualquier otra causa prevista legalmente.

TITULO III. DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN

Artículo 13. Garantías del procedimiento

1. Tal y como establece el artículo 3.1 del texto refundido de la

Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislati-

vo 2/2012, de 20 de marzo, el procedimiento para la concesión de

la autorización municipal para el ejercicio del comercio ambulan-

te ha de garantizar la transparencia, imparcialidad y publicidad

adecuada de su inicio, desarrollo y fin.

2. Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en

este término municipal se hará, al menos un mes antes de la ad-

judicación, mediante Resolución de Alcaldía, publicada en el bole-

tín Oficial de la Provincia, expuesta en el Tablón de Edictos y, en

su caso, en la página web del Ayuntamiento. Si se dispusiese de

los medios materiales y personales adecuados, se comunicaría

también fehacientemente a todas las personas físicas o jurídicas

que ejerzan el comercio ambulante en este término municipal.

Artículo 14. Solicitudes y plazo de presentación

1. Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las mo-

dalidades de comercio ambulante incluidas en esta Ordenanza,

habrán de presentar su solicitud en el Registro del Ayuntamiento

o a través de la ventanilla única, en su caso, conforme al modelo

recogido como Anexo I de la presente Ordenanza. Junto con la

solicitud, se presentará el certificado correspondiente acreditativo

de la formación como persona manipuladora de alimentos, en su

caso. También se acompañará en el mismo, una declaración res-

ponsable –conforme al modelo que figura como Anexo II- en la

que se acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos, y

mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la au-

torización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas:

a) Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondien-

tes del Impuesto sobre Actividades Económicas o, en su caso,

encontrarse en alguno de los supuestos de exención estableci-

dos por la normativa vigente.

b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que

corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la

Seguridad Social.

c) Las personas prestadoras procedentes de terceros países

deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones estableci-

das en la legislación vigente en materia de autorizaciones de resi-

dencia y trabajo.

d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cu-

bra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga la opor-

tuna autorización municipal.

e) Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora

del producto o productos objeto del comercio ambulante o no se-

dentaria.

Cuando el ejercicio corresponda a una persona jurídica, si bajo

una misma titularidad opera más de una persona física, todas

ellas ejercerán la actividad mediante relación laboral, debiendo

estar dadas de alta en la seguridad social y sus nombres figura-

rán en la autorización expedida por el Ayuntamiento según se in-

dica en el artículo 8.5º de esta Ordenanza, la cual deberá estar

expuesta en el puesto en lugar visible; así como, la documenta-

ción acreditativa de la personalidad y poderes de la representa-

ción legal de la persona jurídica.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días

naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de la

convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

3. Para la valoración de los criterios recogidos en el artículo 14

de esta Ordenanza, será necesario aportar la documentación

acreditativa.

Artículo 15. Criterios para la concesión de las autorizaciones

En el procedimiento de concurrencia competitiva, dentro del de-

recho de libre establecimiento y de libre prestación de servicios,

la presente Corporación Municipal, con el fin de conseguir una

mayor calidad de la actividad comercial y el servicio prestado, la

mejor planificación sectorial, el mejor prestigio y la mayor seguri-

dad del mercadillo, deberá tener en cuenta los siguientes crite-

rios para la adjudicación de los puestos, especificando las pun-

tuaciones otorgadas a cada uno de los apartados del baremo indi-

cando en su caso los valores intermedios y los valores máximos,

en su caso:

a) El capital destinado a inversiones directamente relacionadas

con la actividad y el grado de amortización del mismo en el mo-

mento de la presentación de la solicitud.

1º Inversión superior a 30.000,00 € y estando la amortización

de la inversión comprendida en el periodo:

1. Entre 0 y 5 años = 5 puntos.

2. Entre 6 y 10 años = 3 puntos.

2º Inversión igual o inferior a 30.000,00 € y estando la amortiza-

ción de la inversión comprendida en el periodo:

1. Entre 0 y 5 años = 4 puntos.

2. Entre 6 y 10 años = 2 puntos.

b) La disponibilidad de las personas solicitantes de instalacio-

nes desmontables adecuadas para la prestación de un servicio de

calidad (Puntuación: máximo 1 punto).

1º Si es del tipo lineal, 0 puntos. Si es en forma de U o doble U,

0,5 puntos.

2º Si tiene probador, 0,3 puntos. Si no lo tiene, 0 puntos.

3º Si tiene techo, 0,2 puntos. Si no tiene techo, 0 puntos.

c. La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la

correcta prestación de la actividad comercial.

1º Puntuación: Por cada mes de experiencia hasta el momento

de la solicitud, 0,2 puntos.

d. Poseer las personas solicitantes algún distintivo de calidad

en materia de comercio ambulante.

1º Puntuación: 1 punto por cada distintivo de calidad que po-

sea el solicitante.

e. Haber participado las personas solicitantes en cursos, confe-

rencias, jornadas u otras actividades relacionadas con el comer-

cio ambulante, especialmente aquellas que pongan de manifiesto

el conocimiento de las características particulares (etnográficas y

culturales) de este término municipal, así como de su mercadillo.

Puntuación:

1º Conferencias, jornadas, seminarios, etc. 0.1 puntos por ca-

da uno con un máximo de 0.5 puntos (si tienen más de 5 años

desde su realización se puntuará la mitad).

2º Cursos: por cada 50 horas de formación 1 punto (si tienen

más de 5 años se puntuará la mitad).

f. Acreditar documentalmente estar adherido a un sistema de

resolución de conflictos en materia de consumo: mediación o arbi-

traje, para resolver las reclamaciones que puedan presentar las

personas consumidoras y usuarias (Puntuación: 0,5 puntos).

g. Encontrarse inscrito en algún Registro General de Comercio

Ambulante, de cualquier Estado miembro (Puntuación: 0,5 pun-

tos).
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h. La consideración de factores de política social como:

1º Las dificultades para el acceso al mercado laboral de las

personas solicitantes (Puntuación: 1 punto si proviene de

alguno(s) de los siguientes colectivos: jóvenes menores de 30

años, parados de larga duración, mayores de 45 años ó mujeres).

2º Número de personas dependientes económicamente de las

personas solicitantes (Puntuación: 2 puntos por cada persona de-

pendiente dentro de la unidad familiar).

i. La mercancía innovadora.

Puntuación:

1º Si la mercancía para la que se solicita la autorización de

venta no existe en el mercadillo, 1 punto.

2º Si la mercancía para la que se solicita la autorización de

venta existe en el mercadillo, 0 puntos.

j. Haber sido sancionadas las personas solicitantes, con resolu-

ción firme, por infracción de las normas reguladoras del comercio

ambulante, o consumo u otra relacionada con la actividad: se res-

tará la puntuación otorgada (Puntuación: se restará 2 puntos).

Artículo 16. Resolución

1. El plazo máximo para resolver las solicitudes de autoriza-

ción será de tres meses a contar desde el día siguiente al térmi-

no del plazo para la presentación de solicitudes. Transcurrido el

plazo sin haberse notificado la resolución, las personas interesa-

das podrán entender desestimada su solicitud.

2. Las autorizaciones para el ejercicio del Comercio ambulante,

serán concedidas por Resolución de Alcaldía, oída preceptiva-

mente la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, en su ca-

so.

3. Como resultado del procedimiento de concurrencia competiti-

va se creará una lista de espera, a fin de cubrir las posibles va-

cantes que surjan hasta la nueva convocatoria.

TÍTULO IV. DE LAS MODALIDADES DE COMERCIO AMBU-

LANTE

Capítulo I

Del Comercio en Mercadillos

Artículo 17. Ubicación

1. El mercadillo del Término Municipal de Espejo, se ubicará en

el Paseo “El Cafetín”.

2. El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de fuerza ma-

yor y mediante Decreto de Alcaldía motivado, el traslado del em-

plazamiento habitual del mercadillo, comunicándose a la persona

titular de la autorización con una antelación de quince días, salvo

que por razones de urgencia este plazo deba ser reducido. La

ubicación provisional sólo podrá mantenerse mientras no desapa-

rezcan los motivos que han ocasionado el traslado.

Artículo 18. Fecha de celebración y horario

1. El mercadillo se celebrará todos los viernes del año, y el ho-

rario del mismo será desde las 7:00 hasta las 14:00 horas. En ca-

so de fuerza mayor, mediante Decreto de Alcaldía motivado, se

podrán modificar la fecha y horario, comunicándose a la persona

titular de la autorización con una antelación mínima de quince

días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser re-

ducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no

desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.

2. A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones

y vehículos de toda clase han de haber efectuado sus operacio-

nes de descarga y estar aparcados fuera del recinto del mercadi-

llo, salvo aquéllos que sean inherentes al ejercicio de la actividad.

3. Durante las dos horas siguientes a la conclusión del mercadi-

llo los puestos del mismo deberán ser desmontados y el lugar de-

jado en perfecto estado de limpieza.

Artículo 19. Puestos

1. El mercadillo constará de 27 puestos, instalados conforme a

la localización que se adjunta como Anexo IV a la presente Orde-

nanza.

2. El tamaño de los puestos podrá oscilar entre un mínimo de 5

metros y un máximo de 10 metros.

3. Las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo

han de ser desmontables y reunir las condiciones necesarias pa-

ra servir de soporte a los productos dentro de unos mínimos re-

quisitos de seguridad, de presentación y de higiene. No se po-

drán ocupar los terrenos del mercadillo con otros elementos que

no sean los puestos desmontables.

TÍTULO V. COMISION MUNICIPAL DE COMERCIO AMBU-

LANTE

Artículo 20. Comisión Municipal de Comercio Ambulante

1. El Pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Munici-

pal de Comercio Ambulante, que deberá ser oída preceptivamen-

te en los casos previstos en el artículo 8 del texto refundido de la

Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislati-

vo 2/2012, de 20 de marzo, en los supuestos de traslado provisio-

nal de ubicación del Mercadillo previstos en el artículo 17 de esta

Ordenanza y todas aquellas cuestiones relacionadas con el ejer-

cicio del comercio ambulante.

2. El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será

en ningún caso vinculante.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero, la Comi-

sión no podrá intervenir en la toma de decisiones relativas a su-

puestos individuales de autorizaciones, de conformidad con lo es-

tablecido en el articulo 10f) de la Ley 17/2009, de 23 de noviem-

bre.

4. La composición, organización y ámbito de actuación de la

misma, serán establecidas en el correspondiente acuerdo Plena-

rio, debiendo formar parte de la misma representantes de las aso-

ciaciones de comerciantes, representantes de las organizaciones

de consumidores, así como la propia Administración municipal”.

TITULO VI. INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 21. Potestad de inspección y sancionadora

1. Los servicios municipales que en cada caso resulten compe-

tentes ejercerán la inspección y vigilarán del ejercicio de las acti-

vidades reguladas en la presente Ordenanza, cuidando de que

las mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atri-

buciones competenciales establecidas en la legislación vigente.

2. Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea

competente este Ayuntamiento, se procederá a la instrucción del

correspondiente expediente.

3. Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera

competente el Ayuntamiento, se dará cuenta inmediata de las

mismas a la autoridad que corresponda, en especial, en el aspec-

to sanitario.

Artículo 22. Medidas cautelares

1. De conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, iniciado el procedimiento, el órgano administrativo com-

petente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de

parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime

oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera

recaer, así como la protección provisional de los intereses impli-

cados. Así, en el caso de las infracciones graves o muy graves,

se podrán adoptar motivadamente como medidas provisionales,

la incautación de los productos objeto de comercio no autoriza-

dos, y la incautación de los puestos, instalaciones vehículos o

cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad, si exis-

tiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con

los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosi-
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dad.

2. Antes de la incoación del procedimiento administrativo, el ór-

gano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio

o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y pa-

ra la protección provisional de los intereses implicados, podrá

adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resul-

ten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales de-

berán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo

de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de

los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto

del recurso que proceda.

En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se ini-

cia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de inicia-

ción no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mis-

mas.

Artículo 23. Infracciones

A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispues-

to en el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Comercio Am-

bulante, aprobada por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de

marzo, las infracciones se clasifican de la siguiente forma:

1) Infracciones leves:

a) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identi-

ficativa y los precios de venta de las mercancías.

b) No tener, a disposición de la autoridad competente, las factu-

ras y comprobantes de compra de los productos objeto de comer-

cio.

c) No tener, a disposición de las personas consumidoras y

usuarias, las hojas de quejas y reclamaciones, así como el cartel

informativo al respecto.

d) El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y

prohibiciones contenidos en el texto refundido de la Ley del Co-

mercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012,

de 20 de marzo, siempre que no esté tipificado como infracción

grave o muy grave, así como el incumplimiento del régimen inter-

no de funcionamiento de los mercadillos establecido en esta Or-

denanza, salvo que se trate de infracciones tipificadas por el tex-

to refundido de la Ley del Comercio Ambulante, como grave o

muy grave.

e) Mostrar cartel o pegatina con logos o información, que so-

breentienda la adhesión a un sistema de resolución de conflictos

como el arbitraje de consumo, sin estar efectivamente adherido a

éste de acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 231/2008, de 15

de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.

f) Infracción en materia de contaminación acústica. (De acuer-

do a las Ordenanzas de calidad medioambiental y Decreto

6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía).

2) Infracciones graves:

a) La reincidencia en infracciones leves. Se entenderá que

existe reincidencia por comisión en el término de un año de más

de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por reso-

lución firme.

b) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa

reguladora de los productos objeto de comercio, así como el co-

mercio de los no autorizados.

c) La desobediencia o negativa a suministrar información a la

autoridad municipal o a su personal funcionario o agentes en el

cumplimiento de su misión.

d) El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones es-

tablecidas en la autorización municipal respecto al lugar autoriza-

do, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los puestos.

e) El ejercicio de la actividad por personas distintas a las pre-

vistas en la autorización municipal.

f) La venta incumpliendo la obligación por parte del comercian-

te de emitir un recibo justificativo de la compra, de acuerdo a lo

previsto en el artículo 1 del Real Decreto 1619/2012 de 30 de no-

viembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regu-

lan las obligaciones de facturación.

g) No tener adecuadamente verificados los instrumentos de

medida, de conformidad con la Ley 32/2014, de 22 de diciembre,

de metrología.

3) Infracciones muy graves:

a) La reincidencia en infracciones graves. Se entenderá que

existe reincidencia por comisión en el término de un año de más

de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por reso-

lución firme.

b) Carecer de la autorización municipal correspondiente.

c) La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal,

personal funcionario y agentes de la misma, en cumplimiento de

su misión.

Artículo 24. Sanciones

1. Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:

a) Las leves con apercibimiento o multa de hasta 1.500 euros.

b) Las graves con multa de 1.501 a 3.000 euros.

c) Las muy graves con multa de 3.001 a 18.000 euros.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del texto re-

fundido de la Ley de Comercio Ambulante, para la graduación o

calificación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes

criterios:

a) El volumen de la facturación a la que afecte.

b) La naturaleza de los perjuicios causados.

c) El grado de intencionalidad del infractor o reiteración.

d) La cuantía del beneficio obtenido.

e) La reincidencia, cuando no sea determinante de la infrac-

ción.

f) El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometien-

do la infracción.

g) El número de personas consumidoras y usuarias afectadas.

3. Además de las sanciones previstas en el apartado primero,

en el caso de infracciones graves o muy graves se podrá acordar

con carácter accesorio la revocación de la autorización municipal,

así como el decomiso de la mercancía que sea objeto de comer-

cio y el decomiso de los puestos, instalaciones vehículos o cual-

quier medio utilizado para el ejercicio de la actividad.

4. En el caso de reincidencia por infracción muy grave, el Ayun-

tamiento habrá de comunicar esta circunstancia a la Dirección

General competente en materia de Comercio Interior.

5. La reincidencia en la comisión de infracciones muy graves

llevará aparejada la cancelación de la inscripción en el Registro

de Comerciantes Ambulantes, en el supuesto de que la persona

comerciante se encontrara inscrita.

Artículo 25. Prescripción.

1. La prescripción de las infracciones recogidas en esta Orde-

nanza, se producirán de la siguiente forma:

a) Las leves, a los dos meses.

b) Las graves, al año.

c) Las muy graves, a los dos años.

2. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el

día que se hubiere cometido la infracción o, en su caso, desde

aquel en que hubiese podido incoarse el procedimiento, y de con-

formidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de

la entrada en vigor de esta Ordenanza, serán prorrogadas, a par-
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tir de ese momento hasta que transcurra el plazo previsto en el

artículo 9.2 de esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, que-

darán derogadas todas las disposiciones municipales que se

opongan a la misma, específicamente la Ordenanza Municipal pa-

ra la Regulación del Comercio Ambulante en Espejo publicada en

el Boletín Oficial de la Provincia Córdoba nº 213 de 14 de sep-

tiembre de 1990.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor tras su publicación en

el Boletín Oficial de la Provincia, con arreglo a lo establecido en

los artículos 49 y 70.2º de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases

de Régimen Local.

En Espejo, a 27 de julio de 2017. El Alcalde, Fdo. Florentino

Santos Santos.
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           ANEXO I

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULANTE

Registro de Entrada: Fecha:

Sr./a  Alcalde/sa Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de Espejo
PERSONA

SOLICITANTE
Nombre/Razón social: Apellidos:
D.N.I./C.I.F.: Teléfonos: Fax:

REPRESENTADA
POR:

Nombre: Apellidos:

DOMICILIO A EFECTOS DE
NOTIFICACIONES

Domicilio (Calle, Plaza,...) Número y Planta:
Municipio: Provincia: Código Postal:
Correo Electrónico: Teléfonos: Fax:

DATOS DE LA OCUPACIÓN Y 
VENTA
Lugar de la Venta:
Tipo de Comercio:
 

A Mercadillo                                                               
B Callejero                                                                 
C Itinerante                                                                              

Objeto de la Venta: Metros Solicitados:

DOCUMENTACIÓN (compulsada) QUE SE 
ACOMPAÑA
Si la persona solicitante es persona física:
      

Justificante de estar dada de alta en el epígrafe
o  epígrafes  correspondientes  del  impuesto  sobre  Actividades
Económicas,  ó,  en  su  caso  encontrarse  en  algunos  de  los
supuestos de exención establecidos por la normativa vigente.

Justificante de estar dada de alta en S.S. y al
corriente  de pagos de las cotizaciones de la Seguridad Social.

Justificante  de  tener  concertado  seguro  de
responsabilidad  civil  que  cubra  los  riesgos  de  la  actividad
comercial.
 Las personas  prestadoras  procedentes  de  terceros
países  deberán  acreditar  el  cumplimento  de  las  obligaciones
establecidas  en  la  legislación  vigente  en  materia  de
autorizaciones de residencia y trabajo.

Fotocopia del carnet de persona manipuladora
de  alimentos,  si  se  solicita  autorización  para  la  venta  de
productos alimenticios.

Fotocopia del D.N.I.
Justificante de pago de fianza conforme a la vigente Ordenanza Reguladora del Comercio

Ambulante  de
_____________________________________________________________________________

2 Fotografías tamaño carnet del titular y suplente.
 otros  documentos  justificativos  para  los  criterios  de  selección:  (a  especificar  por  el
Ayuntamiento)
                  ________________________________________________________________________
                  ________________________________________________________________________
                  ________________________________________________________________________
                 _________________________________________________________________________

Si la persona solicitante es persona jurídica:
( a especificar por el Ayuntamiento)

_____________________________________

______________________________________________________________________

LUGAR Y FORMA DE 
PAGO

Mediante ingreso o transferencia bancaria a favor del Ayuntamiento ____________   , en la cuenta  ________________________   , habiendo tenido que
recoger previamente  carta de pago del Ayuntamiento.

Mediante domiciliación bancaria. (Aportar certificado de titularidad de cuenta bancaria).
11Opciones de Pago:       Semanalmente                                        Trimestre
11                                     Mensualmente                                                         Semestre
11                                     Bimensual                                                                Otra opción...............

                                       La persona que suscribe, cuyos datos personales consigna, SOLICITA le sea concedida la correspondiente autorización en las condiciones
establecidas, declarando ser cierto todos los datos consignados en la presente solicitud.

En                   , a                    de                     de

Firma de la Persona Solicitante

Fdo.:   _______________________________________________________________________________

N.º Registro Entidad Local ___________ C.I.F. ________________  C/ ó Plaza  _______________________________________  C.P.  
_____________
Teléfono ___________________    Fax  _____________________   e-mail ________________________________   www 
_______________________
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ANEXO II

DECLARACION  RESPONSABLE  QUE  SE  ADJUNTA  A  LA  SOLICITUD  DE
AUTORIZACION  PARA  EL  EJERCICIO  DEL  COMERCIO  AMBULANTE  EN  EL
TERMINO MUNICIPAL DE ESPEJO (CÓRDOBA)
D/Dª  …………………………………………………………..,  con  DNI/NIE/NIF
………………………..,  y  domicilio  en  (tipo  de  vía)
………………………………………………………, nº………., de (municipio y provincia)
………………………………………………………….,  teléfono
…………………………..,  señala  a  efectos  de  notificaciones  (inserte  una  cruz  donde
proceda e incluya los datos): 

El mismo señalado anteriormente
El siguiente correo electrónico: 

Vista la solicitud presentada, solicitando autorización para el ejercicio del comercio
ambulante  de  (productos  a  vender)
……………………………………………………………..en el municipio de ESPEJO, por
medio  del  presente  documento  formula  DECLARACION  RESPONSABLE  sobre  el
cumplimiento  de  los  siguientes  requisitos  en  relación  con  la  actividad  para  las  que  se
solicita la autorización:
1º.- Que cumple los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley del Comercio
Ambulante de Andalucía,  aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo,
modificado por el Decreto Ley 1/2013, de 29 de enero, y en la Ordenanza del Ayuntamiento
de Espejo Reguladora del Comercio Ambulante:

a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades
Económicas y estar al corriente en el pago de la tarifa o, en caso de estar exentos, estar dado
de alta en el Censo de Obligados Tributarios.

b) Estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al
corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.

c)  Las  personas  prestadoras  procedentes  de  terceros  países  deberán  acreditar  el
cumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  la  legislación  vigente  en  materia  de
autorizaciones de residencia y trabajo.

d)  Reunir  las  condiciones  exigidas  por  la  normativa  reguladora  del  producto  o
productos objeto del comercio ambulante o no sedentaria. En el caso de que los objetos de
venta consistan en productos para la alimentación humana, estar en posesión del certificado
acreditativo de la formación como persona manipuladora de alimentos.

e) Tener contratado un seguro de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos de la
actividad comercial, cuando obtenga la oportuna autorización municipal
2º.- Que está en posesión de la documentación que así lo acredita a partir del inicio de la
actividad.
3º.- Que mantendrá las condiciones durante el plazo de vigencia de la autorización.
4º.-  Que las personas a ejercer  la  venta ambulante en el  puesto cumplen con todos los
requisitos  legales  necesarios  para  el  ejercicio  de  tal  actividad,  siendo  su  identidad  la
siguiente:
Nombre y Apellidos NIF/NIE

Y en prueba de lo manifestado, firmo la presente declaración responsable.
En …………………….…….. a …… de …………………. de 201__

Firmado: ……………………………………………………………….…

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ESPEJO.”
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ANEXO III
DECLARACION  RESPONSABLE  QUE  SE  ADJUNTA  A  LA  SOLICITUD  DE
TRANSMISIÓN  DE  AUTORIZACION  PARA  EL  EJERCICIO  DEL  COMERCIO
AMBULANTE EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ESPEJO (CÓRDOBA)
D/Dª  …………………………………………………………..,  con  DNI/NIE/NIF
………………………..,  y  domicilio  en  (tipo  de  vía)
………………………………………………………, nº………., de (municipio y provincia)
………………………………………………………….,  teléfono
…………………………..,  señala  a  efectos  de  notificaciones  (inserte  una  cruz  donde
proceda e incluya los datos): 

El mismo señalado anteriormente
El siguiente correo electrónico: 

Vista  la  solicitud  presentada,  solicitando  transmisión  titularidad  de  autorización
para  el  ejercicio  del  comercio  ambulante  de  (productos  a  vender)
……………………………………………………………..en el municipio de ESPEJO, que
ostenta en la actualidad D. ………………………………………………….. por medio del
presente documento formula DECLARACION RESPONSABLE sobre el cumplimiento de
los siguientes requisitos en relación con la actividad para las que se solicita la transmisión
de autorización:
1º.- Que cumple los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley del Comercio
Ambulante de Andalucía,  aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo,
modificado por el Decreto Ley 1/2013, de 29 de enero, y en la Ordenanza del Ayuntamiento
de Espejo Reguladora del Comercio Ambulante:

a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades
Económicas y estar al corriente en el pago de la tarifa o, en caso de estar exentos, estar dado
de alta en el Censo de Obligados Tributarios.

b) Estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al
corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.

c)  Las  personas  prestadoras  procedentes  de  terceros  países  deberán  acreditar  el
cumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  la  legislación  vigente  en  materia  de
autorizaciones de residencia y trabajo.

d)  Reunir  las  condiciones  exigidas  por  la  normativa  reguladora  del  producto  o
productos objeto del comercio ambulante o no sedentaria. En el caso de que los objetos de
venta consistan en productos para la alimentación humana, estar en posesión del certificado
acreditativo de la formación como persona manipuladora de alimentos.

e) Tener contratado un seguro de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos de la
actividad comercial, cuando obtenga la oportuna autorización municipal.
2º.- Que está en posesión de la documentación que así lo acredita a partir del inicio de la
actividad.
3º.- Que mantendrá las condiciones durante el plazo de vigencia de la autorización.
4º.-  Que las personas a ejercer  la  venta ambulante en el  puesto cumplen con todos los
requisitos  legales  necesarios  para  el  ejercicio  de  tal  actividad,  siendo  su  identidad  la
siguiente:
Nombre y Apellidos NIF/NIE

Y en prueba de lo manifestado, firmo la presente declaración responsable.
En …………………….…….. a …… de …………………. de 201__

Firmado: ……………………………………………………………….…

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ESPEJO.”
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ANEXO IV
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Ayuntamiento de Fuente Palmera

Núm. 2.934/2017

Don Francisco Javier Ruiz Moro, Alcalde-Presidente del Ayun-

tamiento de Fuente Palmera (Córdoba), hace saber:

Que el Pleno del Ayuntamiento de Fuente Palmera, en sesión

ordinaria celebrada el día 31 de julio de 2017, acordó la aproba-

ción inicial del expediente de modificación de créditos número

452/2017 del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito ex-

traordinario, financiado con bajas en otras partidas de gastos.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remi-

sión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Ha-

ciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública

por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la

inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de

Córdoba, para que los interesados puedan examinar el expedien-

te y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alega-

ciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Fuente Palmera (Córdoba), 3 de agosto de 2017. Firmado

electrónicamente por el Alcalde-Presidente, Francisco Javier Ruiz

Moro.

Núm. 2.936/2017

Don Francisco Javier Ruiz Moro, Alcalde-Presidente del Ayun-

tamiento de Fuente Palmera (Córdoba), hace saber:

Que este Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada

en primera convocatoria el pasado día 31 de julio de 2017, adop-

tó entre otros el siguiente acuerdo: Aprobar por unanimidad, la

propuesta presentada por esta Alcaldía-Presidencia sobre apro-

bación inicial del “Reglamento Regulador de la creación y funcio-

namiento de la Comisión Especial de Seguimiento contra la Vio-

lencia de Género del Ayuntamiento de Fuente Palmera

(Córdoba)”.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la ley

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

y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18

de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposi-

ciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete

a exposición pública por plazo de treinta días, a contar desde el

siguiente a la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial

de la Provincia, durante el cual los interesados podrán presentar

las reclamaciones y/o sugerencias que estimen oportunas, estan-

do el expediente a su disposición en la Secretaria General del

Ayuntamiento de Fuente Palmera.

En el caso que no se hubieran presentado ninguna reclama-

ción o sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el pre-

sente acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Fuente Palmera (Córdoba), a 3 de agosto de 2017. Firma-

do electrónicamente por el Alcalde-Presidente, Francisco Javier

Ruiz Moro.

Ayuntamiento de Nueva Carteya

Núm. 2.922/2017

Por el presente se hace público que con fecha 22 de julio de

2016 se ha adoptado la siguiente Decreto:

“Expte. 2898/2017

Don Vicente Tapia Expósito, Alcalde-Presidente del Ayunta-

miento de Nueva Carteya (Córdoba).

DECRETO: Para atender la debida sustitución del Sr. Alcalde-

Presidente al ausentarse de la localidad durante los días com-

prendidos entre el 24 de julio de 2017 y el 4 de agosto de 2017,

ambos inclusive, por motivo de disfrute de parte de vacaciones

anuales.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 47.2 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-

des Locales, vigente, y en uso de las atribuciones que le confiere

la vigente legislación de Régimen Local.

Ha Resuelto:

Primero. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

47.1 de referido texto legal, lo sustituya en la totalidad de sus fun-

ciones, la 3ª Teniente de Alcalde, doña Herminia López Luque,

durante expresados días.

Segundo. Que se dé la debida publicidad y se notifique en for-

ma legal.

Lo mandó y firmó en Nueva Carteya a 31 de julio de 2017. Da

fe. El Secretario Acctal., Fdo. Antonio Tapia Torres”. Firmado

electrónicamente por el Alcalde, Vicente Tapia Expósito.

OTRAS ENTIDADES

Instituto de Cooperación con la Hacienda Local
Córdoba

Núm. 3.004/2017

Órgano: Vicepresidencia del ICHL

Aprobada la liquidación colectiva de la Tasa por la prestación

de Servicios en el Centro de Discapacitados Psíquicos Profundos

de la Diputación de Córdoba, correspondiente al mes julio del

ejercicio 2017, en virtud de la delegación conferida por la Presi-

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

resolución de fecha 4 de agosto de 2017, la exposición pública

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

al cobro de las liquidaciones incluidas en el mismo, durante el pla-

zo de ingreso voluntario que se indica a continuación.

Asimismo, mediante el presente anuncio se realiza la notifica-

ción colectiva de las liquidaciones contenidas en el referido pa-

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

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, artículo 24

del Reglamento General de Recaudación aprobado mediante RD

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

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

cho Público de la Diputación Provincial de Córdoba.

Recursos:

Contra el acto administrativo de aprobación de las liquidacio-

nes practicadas, podrá interponerse Recurso de Reposición, pre-

vio al contencioso administrativo, ante el Sr. Vicepresidente del

Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (Diputación de

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

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

lización del período de exposición pública.
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Plazo de ingreso en periodo voluntario:

El plazo de ingreso en periodo voluntario comprenderá desde el

día 16 de agosto hasta el 16 de octubre de 2017, ambos inclusi-

ve.

Forma de pago:

Las deudas que no estuvieran domiciliadas, podrán abonarse

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

sible desde el portal www.haciendalocal.es.

El abono de forma presencial en ventanilla, únicamente podrá

realizarse mediante la presentación del correspondiente docu-

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

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

les de las siguientes Entidades Colaboradoras de la Recauda-

ción Provincial:

BBVA, Banco Santander, La Caixa, Caja Rural de Baena, Caja

Rural del Sur, Caja Rural de Cañete, Caja Rural de Adamuz, Ca-

ja Rural de N.Carteya, Cajasur y Unicaja.

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

sado podrá dirigirse a los siguientes puntos de atención dispues-

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

plicado:

Atención Personal:

Córdoba: Calle Reyes Católicos, 17.

Baena: Plaza Palacio, s/n.

Cabra: Calle Juan Valera, 8.

Hinojosa del Duque: Plaza de San Juan, 4.

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

Lucena: Calle San Pedro, 44.

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

Montoro: Avenida de Andalucía, 19.

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

Peñarroya-Pueblonuevo: Plaza Santa Bárbara, 13.

Pozoblanco: Calle Ricardo Delgado Vizcaíno, 5.

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

Puente Genil: Calle Susana Benítez, 10.

Atención Telefónica:

957498283

Sede Electrónica:

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

ciendalocal.es

Córdoba, a 7 de agosto de 2017. Firmado electrónicamente por

el Vicepresidente del Organismo, Salvador Blanco Rubio.

Patronato Municipal de Servicios Sociales
La Carlota (Córdoba)

Núm. 3.017/2017

Resolución de la Alcaldía nº 2096/2017, de 8 de agosto, del Pa-

tronato Municipal de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento

de La Carlota (Córdoba), referente a las bases que han de regir

en el Concurso, para proceder a la selección y posterior contrata-

ción temporal de un/a Técnico/a Superior en Educación Infantil y

de un/a Cocinero/a, mediante contrato de interinidad hasta su co-

bertura definitiva por el procedimiento ordinario, o hasta cuando

por causas sobrevenidas la plaza sea amortizada, o por supre-

sión del servicio. Asimismo con el resto de aspirantes que no

sean seleccionados/as para dichas contrataciones temporales, se

crearán sendas Bolsas de trabajo, hasta un máximo de 20.

En la sede electrónica www.lacarlota.es y portal de transparen-

cia del Excmo. Ayuntamiento de La Carlota, se ha publicado

Anuncio de la Resolución nº 2096/2017, referente a las bases que

han de regir en el Concurso, para proceder a la selección y poste-

rior contratación temporal de un/a Técnico/a Superior en Educa-

ción Infantil y de un/a Cocinero/a, mediante contrato de interini-

dad hasta su cobertura definitiva por el procedimiento ordinario, o

hasta cuando por causas sobrevenidas la plaza sea amortizada, o

por supresión del servicio. Asimismo con el resto de aspirantes

que no sean seleccionados/as para dichas contrataciones tempo-

rales, se crearán sendas Bolsas de trabajo, hasta un máximo de

20, en el Patronato Municipal de Servicios Sociales de este Exc-

mo. Ayuntamiento de La Carlota.

El plazo de presentación de instancias será de 10 días natura-

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

te anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, significándose que

los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán

en la Sede Electrónica www.lacarlota.es y Portal de Transparen-

cia del Excmo. Ayuntamiento de La Carlota.

La Carlota, a 9 de agosto de 2017. Firmado electrónicamente

por el Presidente del Patronato Municipal de Servicios Sociales

en Funciones (Resolución 2022/2017 de 31 julio), Francisco Ja-

vier Martín Torres.

Patronato Deportivo Municipal
Lucena (Córdoba)

Núm. 2.595/2017

Anuncio de licitación del contrato mixto de Suministro y de Ser-

vicios de Mantenimiento y Reparación de Instalaciones de Depu-

ración, Calefacción, Climatización, Solar-Térmica y Agua Calien-

te Sanitaria de las Instalaciones Deportivas Municipales de Luce-

na (Córdoba).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Deportivo Municipal de Lucena (Cór-

doba).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Administra-

ción.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: servicios administrativos de contratación.

2) Domicilio: Ronda Paseo Viejo, 4.

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

4) Teléfono: 957 509223/ 957 500966.

5) Telefax: 957 501167.

6) Correo electrónico: miguelvibora@pdmlucena.com

7) Dirección de internet del perfil de contratante:

http://www.aytolucena.es/contratación/.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información:

De lunes a viernes, de 9 a 14 horas, hasta el último día de pre-

sentación de proposiciones.

d) Número de expediente: CMXID 7/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto de suministro y servicios.

b) Descripción: Suministro y servicios de mantenimiento y repa-

ración en las instalaciones deportivas municipales.

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

d) Lugar de ejecución:

1) Domicilio: Instalaciones Deportivas Municipales de Lucena.

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

e) Plazo de ejecución: Dos años.

f) Admisión de prórroga: Sí, dos años adicionales por acuerdo

de la entidad contratante.

g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.

h) Sistema dinámico de adquisición: No.
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i) CPV: 44115200 materiales para fontanería y calefacción;

50700000-2 servicios de reparación y mantenimiento de equipos

de edificios.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Precio como único criterio (sumi-

nistro de piezas y servicios).

4. Valor estimado del contrato: 202.500 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

Importe anual de servicios de mantenimiento y reparación:

17.500 euros (sin IVA), mejorable a la baja.

Estimación del gasto anual por suministros: 23.000 euros (sin

IVA).

6. Garantías exigidas:

Provisional: No.

Definitiva: 5% de la suma resultante del importe de adjudica-

ción de los servicios más el gasto estimado anual por suministros,

IVA excluido, multiplicado por los dos años de plazo inicial.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.

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

sional: a) cifra anual de negocios igual o superior a 60.000 euros

en cualquiera de los tres últimos ejercicios concluidos; b) la reali-

zación en los cinco últimos años de suministros de similares ca-

racterísticas al objeto del contrato, siendo el importe anual acu-

mulado en el año de mayor ejecución igual o superior a 20.000

euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

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

dos desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia. Si el último día fuese sábado, domingo o fes-

tivo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: En soporte papel.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Patronato Deportivo Municipal de Lucena.

2) Domicilio: Ronda Paseo Viejo, 4.

3) Localidad y código postal: Lucena, 14900.

d) Admisión de variantes, si procede: No.

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

su oferta: 15 días desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

Fecha: El primer día hábil después del último de presentación

de proposiciones, la Mesa de Contratación calificará los docu-

mentos presentados en tiempo y forma; efectuándose el acto pú-

blico de apertura de las proposiciones económicas a continua-

ción del acto de calificación, en el mismo día, si todas las proposi-

ciones presentadas resultasen calificadas favorablemente, o el

cuarto día hábil siguiente desde la previa calificación, si se obser-

varan defectos materiales en la documentación presentada por al-

gún licitador.

Hora: Todos los actos se celebrarán a las 9,00 horas. Cual-

quier modificación de las fechas y horas aquí fijadas se anuncia-

rá en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario con un lími-

te de 200 euros.

Lucena, a 11 de julio de 2017. Firmado electrónicamente por el

Vicepresidente, Francisco Javier Aguilar García.
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