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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CÓRDOBA

Oficina de Extranjeros

Núm. 4.509

Intentada la notificación en el último domicilio conocido del ciu-

dadano extranjero Juan Gabriel Chuqui Riofrío, relativa a su soli-

citud de autorización de trabajo y residencia, nacional de Ecua-

dor, con pasaporte/NIE número X-03327991Y,  sin que haya sido

posible practicarla, se procede a realizarla a través del presente

anuncio, dando con ello cumplimiento a los artículos 36 y 38 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999.

El acto administrativo objeto de notificación al interesado es

una resolución de la Autoridad Gubernativa procediendo el archi-

vo de la Solicitud de Autorización de Trabajo por cuenta ajena,

acogido al Proceso de Normalización, Orden PRE/140/2005 de 2

de febrero, expediente número 149920050000264, documento

que junto al resto del expediente obra en la Oficina de Extranjería

de la Subdelegación del Gobierno, advirtiéndole al trabajador que

en virtud de lo dispuesto en el artículo 28.3c  de la Ley Orgánica

4/2000, en relación con el artículo 158 del Real Decreto 2.393/

2004, de 30 de diciembre, deberá abandonar el territorio español

en el plazo máximo de 15 días, contados a partir del siguiente al

de la notificación.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la mis-

ma el interesado puede, de conformidad con el artículo 116 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero, utilizar uno de los siguientes medios impugnatorios:

– Recurso Potestativo de Reposición que podrá interponerse

ante este órgano dentro del plazo de un mes, contado desde el

día siguiente a la fecha en que se notifique esta resolución. El

plazo máximo para dictar y notificar la resolución de este recurso

es de un mes, transcurrido el cual se entenderá desestimado.

Contra la resolución expresa o presunta podrá interponerse el

Recurso Contencioso-Administrativo.

– Recurso Contencioso-Administrativo, en el supuesto de que

no haga uso del Recurso Potestativo de Reposición. Este recurso

podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados desde el

día siguiente a la fecha en que se notifique esta resolución, ante la

Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Su-

perior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en

el artículo 8.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por la Ley

Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Córdoba, 9 de mayo de 2005.— El Subdelegado del Gobierno,

Jesús María Ruiz García.— El Secretario General Acctal., José

Manuel de Siles Pérez de Junguitu.

———

Oficina de Extranjeros

Núm. 4.510

Intentada la notificación en el último domicilio conocido del ciu-

dadano extranjero Bolívar Guillermo Caza Ayala, relativa a su

solicitud de autorización de trabajo y residencia, nacional de Ecua-

dor, con pasaporte/NIE número X-04679682-X, sin que haya sido

posible practicarla, se procede a realizarla a través del presente

anuncio, dando con ello cumplimiento a los artículos 36 y 38 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999.

El acto administrativo objeto de notificación al interesado es

una resolución de la Autoridad Gubernativa procediendo el archi-

vo de la Solicitud de Autorización de Trabajo por cuenta ajena,

acogido al Proceso de Normalización, Orden PRE/140/2005 de 2

de febrero, expediente número 149920050000274, documento

que junto al resto del expediente obra en la Oficina de Extranjería

de la Subdelegación del Gobierno, advirtiéndole al trabajador que

en virtud de lo dispuesto en el artículo 28.3c  de la Ley Orgánica

4/2000, en relación con el artículo 158 del Real Decreto 2.393/

2004, de 30 de diciembre, deberá abandonar el territorio español

en el plazo máximo de 15 días, contados a partir del siguiente al

de la notificación.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la

misma el interesado puede, de conformidad con el artículo

116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la

Ley 4/1999, de 13 de enero, utilizar uno de los siguientes

medios impugnatorios:

– Recurso Potestativo de Reposición que podrá interponerse

ante este órgano dentro del plazo de un mes, contado desde el

día siguiente a la fecha en que se notifique esta resolución. El

plazo máximo para dictar y notificar la resolución de este recurso

es de un mes, transcurrido el cual se entenderá desestimado.

Contra la resolución expresa o presunta podrá interponerse el

Recurso Contencioso-Administrativo.

– Recurso Contencioso-Administrativo, en el supuesto de que

no haga uso del Recurso Potestativo de Reposición. Este recurso

podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados desde el

día siguiente a la fecha en que se notifique esta resolución, ante la

Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Su-

perior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en

el artículo 8.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por la Ley

Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Córdoba, 9 de mayo de 2005.— El Subdelegado del Gobierno,

Jesús María Ruiz García.— El Secretario General Acctal., José

Manuel de Siles Pérez de Junguitu.

———

Oficina de Extranjeros

Núm. 4.512

Intentada la notificación en el último domicilio conocido a don

Volodimir Timofeyev, de nacionalidad Ucrania, con pasaporte/NIE

número X-05061378-K, expediente número 14002004001869, re-

lativa al requerimiento de documentación que se formuló con fe-

cha 5 de abril de 2005, a los efectos de resolver el Recurso de

Reposición interpuesto contra la resolución de esta Subdelega-

ción del Gobierno de fecha 02/12/2004, sin que haya sido posible

practicarla, se procede a realizarla a través del presente anuncio,

dando con ello cumplimiento a los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

modificada por la Ley 4/1999.

El objeto de notificación al interesado es el Oficio de la Oficina

de Extranjeros por el que se le requería para que aportara en el

plazo de 10 días el Certificado de Antecedentes Penales debida-

mente legalizado del interesado en las dependencias de esta

Subdelegación, advirtiéndole que de conformidad con lo preveni-

do en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

modificada por la ley 4/1999, en el caso de que no se cumpla con

el requerimiento se tendrá por desistida su petición, previa reso-

lución que será dictada en los términos del artículo 42.

Córdoba, 10 de mayo de 2005.— El Subdelegado del Gobierno,

Jesús María Ruiz García.— El Secretario General Acctal., José

Manuel de Siles Pérez de Junguitu.

———

Derechos y Seguridad Ciudadana

Núm. 4.515

Para dar cumplimiento al artículo 59.5 y teniendo en cuenta lo

indicado en el artículo 61, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por

Ley 4/1999, se cita y emplaza a:

Don Luis Écija Jiménez.

N.I.F.: 50.617.450Q.

Domicilio: Calle Los Pinos, 4.

Localidad: 14960 Rute.

Provincia: Córdoba.

Para que comparezca, por sí o por representante acreditado,

en la Sección de Derechos y Seguridad Ciudadana de esta Sub-

delegación del Gobierno en Córdoba, en el plazo de 15 días hábi-

les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presen-

te edicto, para que a la vista de los cargos que se formulan en el

acuerdo de iniciación del expediente sancionador que más abajo

se indica, pueda alegar lo que a su derecho convenga, aportando

documentos y proponiendo la prueba de que intente valerse, por

haber resultado infructuosa la referida notificación cursada direc-

tamente al interesado en el domicilio que se indica, en aplicación

al artículo 61 de la Ley 30/1992 ya citada.
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Para el caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la

iniciación se considerará como propuesta de resolución.

Expediente número: 5/899.

Organismo denunciante: Guardia Civil de Lucena.

Artículo infringido: Artículo 23.a) de la Ley Orgánica 1/92, de 21

de febrero, sobre Protección Seguridad Ciudadana, y artículos

147.2, 149.1 y 156.i) del Real Decreto 137/93, de 29 de enero,

Reglamento de Armas.

Córdoba, 11 de mayo de 2005.— El Secretario General Acctal.,

José Manuel de Siles Pérez de Junguitu.

———

Derechos y Seguridad Ciudadana

Núm. 4.524

Para dar cumplimiento al artículo 59.5 y teniendo en cuenta lo

indicado en el artículo 61, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por

Ley 4/1999, se cita y emplaza a:

Don Juan Luis Pérez Muñoz.

N.I.F.: 50.600.732L.

Domicilio: Calle Santaella, 11 B 2.

Localidad: 14900 Lucena.

Provincia: Córdoba.

Para que comparezca, por sí o por representante acreditado,

en la Sección de Derechos y Seguridad Ciudadana de esta Sub-

delegación del Gobierno en Córdoba, en el plazo de 15 días hábi-

les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presen-

te edicto, para que a la vista de los cargos que se formulan en el

acuerdo de iniciación del expediente sancionador que más abajo

se indica, pueda alegar lo que a su derecho convenga, aportando

documentos y proponiendo la prueba de que intente valerse, por

haber resultado infructuosa la referida notificación cursada direc-

tamente al interesado en el domicilio que se indica, en aplicación

al artículo 61 de la Ley 30/1992 ya citada.

Para el caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la

iniciación se considerará como propuesta de resolución.

Expediente número: 5/883.

Organismo denunciante: Comisaría de Policía de Córdoba.

Artículo infringido: Artículo 23.a) de la Ley Orgánica 1/92, de 21

de febrero, sobre Protección Seguridad Ciudadana, y artículos

147.2, 149.1 y 156.i) del Real Decreto 137/93, de 29 de enero,

Reglamento de Armas.

Córdoba, 11 de mayo de 2005.— El Secretario General Acctal.,

José Manuel de Siles Pérez de Junguitu.

———

Derechos y Seguridad Ciudadana

Núm. 4.525

Para dar cumplimiento al artículo 59.5 y teniendo en cuenta lo

indicado en el artículo 61, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por

Ley 4/1999, se cita y emplaza a:

Don José Manuel Santiago Carrillo.

N.I.F.: 25.349.295Y.

Domicilio: Calle Juan Casillas, 11.

Localidad: 29313 Villanueva del Trabuco.

Provincia: Málaga.

Para que comparezca, por sí o por representante acreditado,

en la Sección de Derechos y Seguridad Ciudadana de esta Sub-

delegación del Gobierno en Córdoba, en el plazo de 15 días hábi-

les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presen-

te edicto, para que a la vista de los cargos que se formulan en el

acuerdo de iniciación del expediente sancionador que más abajo

se indica, pueda alegar lo que a su derecho convenga, aportando

documentos y proponiendo la prueba de que intente valerse, por

haber resultado infructuosa la referida notificación cursada direc-

tamente al interesado en el domicilio que se indica, en aplicación

al artículo sesenta y uno de la Ley treinta de mil novecientos

noventa y dos ya citada.

Para el caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la

iniciación se considerará como propuesta de resolución.

Expediente número: 5/895.

Organismo denunciante: Guardia Civil de Posadas.

Artículo infringido: Artículo 23.a) de la Ley Orgánica 1/92, de 21

de febrero, sobre Protección Seguridad Ciudadana, y artículos

147.2, 149.1 y 156.i) del Real Decreto 137/93, de 29 de enero,

Reglamento de Armas.

Córdoba, 11 de mayo de 2005.— El Secretario General Acctal.,

José Manuel de Siles Pérez de Junguitu.

———

Derechos y Seguridad Ciudadana

Núm. 4.528

Para dar cumplimiento al artículo 59.5 y teniendo en cuenta lo

indicado en el artículo 61, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por

Ley 4/1999, se cita y emplaza a:

Don José A. Ruiz Lucena.

N.I.F.: 52.485.935G.

Domicilio: Calle Monturque, 49-2.º B.

Localidad: 14920 Aguilar de la Frontera.

Provincia: Córdoba.

Para que comparezca, por sí o por representante acreditado,

en la Sección de Derechos y Seguridad Ciudadana de esta Sub-

delegación del Gobierno en Córdoba, en el plazo de 15 días hábi-

les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presen-

te edicto, para que a la vista de los cargos que se formulan en el

acuerdo de iniciación del expediente sancionador que más abajo

se indica, pueda alegar lo que a su derecho convenga, aportando

documentos y proponiendo la prueba de que intente valerse, por

haber resultado infructuosa la referida notificación cursada direc-

tamente al interesado en el domicilio que se indica, en aplicación

al artículo sesenta y uno de la Ley treinta de mil novecientos

noventa y dos ya citada.

Para el caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la

iniciación se considerará como propuesta de resolución.

Expediente número: 5/912.

Organismo denunciante: Guardia Civil de Moriles.

Artículo infringido: Artículo 23.a) de la Ley Orgánica 1/92, de 21

de febrero, sobre Protección Seguridad Ciudadana, y artículos

147.2, 149.1 y 156.i) del Real Decreto 137/93, de 29 de enero,

Reglamento de Armas.

Córdoba, 11 de mayo de 2005.— El Secretario General Acctal.,

José Manuel de Siles Pérez de Junguitu.

———

Derechos y Seguridad Ciudadana

Núm. 4.529

Para dar cumplimiento al artículo 59.5 y teniendo en cuenta lo

indicado en el artículo 61, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por

Ley 4/1999, se cita y emplaza a:

Don Juan Ramón Moreno Moya.

N.I.F.: 26.206.799R.

Domicilio: Calle Libertador Simón Bolivar, 6 B 2.

Localidad: 14013 Córdoba.

Provincia: Córdoba.

Para que comparezca, por sí o por representante acreditado,

en la Sección de Derechos y Seguridad Ciudadana de esta Sub-

delegación del Gobierno en Córdoba, en el plazo de 15 días hábi-

les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presen-

te edicto, para que a la vista de los cargos que se formulan en el

acuerdo de iniciación del expediente sancionador que más abajo

se indica, pueda alegar lo que a su derecho convenga, aportando

documentos y proponiendo la prueba de que intente valerse, por

haber resultado infructuosa la referida notificación cursada direc-

tamente al interesado en el domicilio que se indica, en aplicación

al artículo sesenta y uno de la Ley treinta de mil novecientos

noventa y dos ya citada.

Para el caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la

iniciación se considerará como propuesta de resolución.

Expediente número: 5/955.

Organismo denunciante: Comisaría de Policía de Córdoba.

Artículo infringido: Artículo 4.1.h) del Real Decreto 137/93, de

29 de enero, Reglamento de Armas, y artículos 23.a) y 28.1.a) y

b) de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección

Seguridad Ciudadana.

Córdoba, 11 de mayo de 2005.— El Secretario General Acctal.,

José Manuel de Siles Pérez de Junguitu.

———
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Derechos y Seguridad Ciudadana

Núm. 4.530

Para dar cumplimiento al artículo 59.5 y teniendo en cuenta lo

indicado en el artículo 61, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por

Ley 4/1999, se cita y emplaza a:

Don Antonio Jiménez Montero.

N.I.F.: 50.616.520-Y.

Domicilio: Calle Los Pinos, 4.

Localidad: 14960 Rute.

Provincia: Córdoba.

Para que comparezca, por sí o por representante acreditado,

en la Sección de Derechos y Seguridad Ciudadana de esta Sub-

delegación del Gobierno en Córdoba, en el plazo de 15 días hábi-

les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presen-

te edicto, para que a la vista de los cargos que se formulan en el

acuerdo de iniciación del expediente sancionador que más abajo

se indica, pueda alegar lo que a su derecho convenga, aportando

documentos y proponiendo la prueba de que intente valerse, por

haber resultado infructuosa la referida notificación cursada direc-

tamente al interesado en el domicilio que se indica, en aplicación

al artículo 61 de la Ley 30/1992 ya citada.

Para el caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la

iniciación se considerará como propuesta de resolución.

Expediente número: 5/956.

Organismo denunciante: Guardia Civil de Lucena.

Artículo infringido: Artículo 4.1.h) del Real Decreto 137/93, de

29 de enero, Reglamento de Armas, y artículos 23.a) y 28.1.a) y

b) de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección

Seguridad Ciudadana.

Córdoba, 11 de mayo de 2005.— El Secretario General Acctal.,

José Manuel de Siles Pérez de Junguitu.

———

Derechos y Seguridad Ciudadana

Núm. 4.531

Para dar cumplimiento al artículo 59.5 y teniendo en cuenta lo

indicado en el artículo 61, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por

Ley 4/1999, se cita y emplaza a:

Don Pedro Jiménez Castro.

N.I.F.: 30.804.701L.

Domicilio: Calle Libertador Andrés de Santacruz, 7, 1.º 1.

Localidad: 14013 Córdoba.

Provincia: Córdoba.

Para que comparezca, por sí o por representante acreditado,

en la Sección de Derechos y Seguridad Ciudadana de esta Sub-

delegación del Gobierno en Córdoba, en el plazo de 15 días hábi-

les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presen-

te edicto, para que a la vista de los cargos que se formulan en el

acuerdo de iniciación del expediente sancionador que más abajo

se indica, pueda alegar lo que a su derecho convenga, aportando

documentos y proponiendo la prueba de que intente valerse, por

haber resultado infructuosa la referida notificación cursada direc-

tamente al interesado en el domicilio que se indica, en aplicación

al artículo 61 de la Ley 30/1992 ya citada.

Para el caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la

iniciación se considerará como propuesta de resolución.

Expediente número: 5/957.

Organismo denunciante: Comisaría de Policía de Córdoba.

Artículo infringido: Artículo 4.1.h) del Real Decreto 137/93, de

29 de enero, Reglamento de Armas, y artículos 23.a) y 28.1.a) y

b) de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección

Seguridad Ciudadana.

Córdoba, 11 de mayo de 2005.— El Secretario General Acctal.,

José Manuel de Siles Pérez de Junguitu.

———

Derechos y Seguridad Ciudadana

Núm. 4.532

Para dar cumplimiento al artículo 59.5 y teniendo en cuenta lo

indicado en el artículo 61, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por

Ley 4/1999, se cita y emplaza a:

Doña Sara Pizarro Solo.

Domicilio: Calle Libertador Hidalgo y Costilla, 3 3 B.

Localidad: 14013 Córdoba.

Provincia: Córdoba.

Para que comparezca, por sí o por representante acreditado,

en la Sección de Derechos y Seguridad Ciudadana de esta Sub-

delegación del Gobierno en Córdoba, en el plazo de 15 días hábi-

les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presen-

te edicto, para que a la vista de los cargos que se formulan en el

acuerdo de iniciación del expediente sancionador que más abajo

se indica, pueda alegar lo que a su derecho convenga, aportando

documentos y proponiendo la prueba de que intente valerse, por

haber resultado infructuosa la referida notificación cursada direc-

tamente a la interesada en el domicilio que se indica, en aplicación

al artículo 61 de la Ley 30/1992 ya citada.

Para el caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la

iniciación se considerará como propuesta de resolución.

Expediente número: 5/990.

Organismo denunciante: Policía Local de Córdoba.

Artículo infringido: Artículos 9.2 y 26.a) de la Ley Orgánica 1/

92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudada-

na.

Córdoba, 11 de mayo de 2005.— El Secretario General Acctal.,

José Manuel de Siles Pérez de Junguitu.

———

Derechos y Seguridad Ciudadana

Núm. 4.540

Para dar cumplimiento al artículo 59.5 y teniendo en cuenta lo

indicado en el artículo 61, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por

Ley 4/1999, se cita y emplaza a:

Don Antonio Escribano Reyes.

N.I.F.: 30.547.189S.

Domicilio: Av. del Aeropuerto, 9 7.

Localidad: 14005 Córdoba.

Provincia: Córdoba.

Para que comparezca, por sí o por representante acreditado,

en la Sección de Derechos y Seguridad Ciudadana de esta Sub-

delegación del Gobierno en Córdoba, en el plazo de 15 días hábi-

les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presen-

te edicto, para que a la vista de los cargos que se formulan en el

acuerdo de iniciación del expediente sancionador que más abajo

se indica, pueda alegar lo que a su derecho convenga, aportando

documentos y proponiendo la prueba de que intente valerse, por

haber resultado infructuosa la referida notificación cursada direc-

tamente al interesado en el domicilio que se indica, en aplicación

al artículo 61 de la Ley 30/1992 ya citada.

Para el caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la

iniciación se considerará como propuesta de resolución.

Expediente número: 5/1021.

Organismo denunciante: Comisaría de Policía de Córdoba.

Artículo infringido: Artículo 23.a) de la Ley Orgánica 1/92, de 21

de febrero, sobre Protección Seguridad Ciudadana, y artículos

147.2, 149.1 y 156.i) del Real Decreto 137/93, de 29 de enero,

Reglamento de Armas.

Córdoba, 11 de mayo de 2005.— El Secretario General Acctal.,

José Manuel de Siles Pérez de Junguitu.

ANUNCIOS  OFICIALES

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial

Administración 1401

CÓRDOBA

Núm. 4.406

Don José Manuel Zafra Ordóñez, Director de la Administración

Número 1 de la Tesorería General de la Seguridad Social en

Córdoba, hace saber:

Esta Administración de la Seguridad Social ha resuelto declarar

desistidos de su petición a la empresa del Régimen General que

a continuación se relaciona respecto del trabajador que asimismo

se indica y con la fecha de efectos que se consigna.
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Empresa: Obras MYP Proyectos, S.L.

NAF Trabajador: 141002396855

Nombre: Don Sergio Macrillo

Fecha de baja: 30 de abril de 2002.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio que consta en

esta Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, se publica el presente edicto.

Contra la presente resolución podrá interponer Recurso de

Alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la

Seguridad Social, en el plazo de un mes, a contar desde el día

siguiente de su notificación, todo ello de conformidad con lo dis-

puesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de

niciembre, de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

Córdoba 14 de abril de 2005.— El Director de la Administración,

José Manuel Zafra Ordóñez.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial

Administración 1401

CÓRDOBA

Núm. 4.407

Don José Manuel Zafra Ordóñez, Director de la Administración

Número 1 de la Tesorería General de la Seguridad Social en

Córdoba, hace saber:

Esta Administración de la Seguridad Social ha resuelto declarar

desistidos de su petición a las empresas del Régimen General

que a continuación se relacionan respecto de los trabajadores

que asimismo se indican y con las fechas de efectos que se

consignan.

Código Empresa.— Nombre.— NAF Trabajador.— Nom-

bre.— Fecha de alta.

14107223187; Inversiones Aguacor, S.L.; 140040336686; Don

Guillermo N Maritato Droste; 07/04/2004.

14106393536; Silvert Concept, S.L.; 141031688633; Doña Nuria

Hidalgo Costa; 04/11/2004.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio que consta en

esta Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, se publica el presente edicto.

Contra la presente resolución podrá interponer Recurso de

Alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la

Seguridad Social, en el plazo de un mes, a contar desde el día

siguiente de su notificación, todo ello de conformidad con lo dis-

puesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de

niciembre, de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

Córdoba 14 de abril de 2005.— El Director de la Administración,

José Manuel Zafra Ordóñez.

————————

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial

CÓRDOBA

Núm. 4.403

Don Marcial Prieto López, Director Provincial del Instituto Nacio-

nal de la Seguridad Social en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguri-

dad Social, ha comunicado a don Rafael Muñoz Bernal, con DNI

30.400.975, la iniciación del procedimiento para la revisión de su

situación de incapacidad permanente, conforme a lo previsto en

el artículo 1 del Real Decreto 1.071/1984, de 23 de mayo, y el

artículo 17 de la Orden de 18 de enero de 1996 (BOE de 26 de

enero).

Se informa que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1

del Real Decreto 1.300/1995, de 21 de julio (BOE del 19 de agosto),

el plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento iniciado

será de 135 días, que se contarán desde la fecha de inicio.

Al objeto de ser reconocido por el facultativo de esta Dirección

Provincial y poder emitir el preceptivo informe médico de síntesis,

en relación con el expediente referenciado, deberá personarse

en el lugar, día y hora a continuación indicados, provisto de la

siguiente documentación:

* Documento Nacional de Identidad.

* Cuantos otros documentos, informes médicos o exploracio-

nes tenga en su poder y estime de interés para el reconocimiento

a efectuar.

Lugar: Ronda de los Tejares, 32-3.ª planta. Local 154. Pasaje El

Corte Inglés. 14008 Córdoba.

Día: 31 de mayo de 2005.

Hora: 9’00.

Que no habiéndose podido notificar por el Servicio de Correos

en el domicilio que consta en su expediente, calle María la Judía, 6-

1-3-14012 Córdoba, la comunicación arriba expresada, se publica

el presente en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4.ª de la Ley

30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre

(“B.O.E.” 285, de 27 de noviembre de 1992), a efectos de que si, en

el plazo de 10 días a partir de la publicación del presente edicto no

se ha presentado a la cita o, en caso de estar imposibilitado, llama

al teléfono de consulta 957 497 818, se procede a suspender

cautelarmente el abono de la pensión que percibe, según lo previs-

to por el artículo 36 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del

31), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social que

incluye una nueva disposición adicional, decimoséptima bis, en el

Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aproba-

do por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Córdoba, a 20 de abril de 2005.— El Director Provincial, Marcial

Prieto López.

————————

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

CÓRDOBA

Núm. 3.773

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín

Oficial del Estado de 27 de noviembre), hace saber al interesado

abajo relacionado que por la Inspección Provincial de Trabajo se

ha practicado acta de infracción que no ha podido ser comunica-

da por ausencia o ignorado paradero.

La acta de infracción estará de manifiesto en la Inspección

Provincial de Trabajo, Avda. Conde de Vallellano, s/nº. Se advierte

que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Regla-

mento General sobre procedimientos para la imposición de san-

ciones por infracciones de orden social y para los expedientes

liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real

Decreto 928/98, de 14 de mayo (Boletín Oficial del Estado 3 de

junio), podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo de 15

días hábiles desde la fecha siguiente a esta publicación, ante el

órgano competente para resolver el expediente: Jefe de la Ins-

pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. En caso de no

formalizarse escrito de alegaciones, la tramitación del procedi-

miento continuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del

trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo

caso cuando en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos

distintos de los reseñados en el acta.

Nºacta: 104/04.

Nombre/razón social: Rafael Feria Bolance.

Domicilio: Carlota, 11-3.º C.

Localidad: Posadas.

Importe: 3.005,07 euros.

Descripción de la infracción: Normas de Seguridad Social

Córdoba, a 18 de abril de 2005.— El Secretario General de la

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Antonio Cano

Ruano.

————————

Ministerio de Administraciones Públicas

DEPENDENCIA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CÓRDOBA

Núm. 4.682

Información pública de solicitud de Autorización Administrativa

del Proyecto de de modificación de la línea eléctrica aérea, a

220 kV, “Casillas-Lancha”, entre apoyos 302-306.
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A los efectos de lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviem-

bre, del Sector Eléctrico; en el artículo 125 del Real Decreto 1.955/

2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedi-

mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se

somete al trámite de información pública la solicitud de Autoriza-

ción Administrativa del Proyecto de modificación de la línea eléc-

trica aérea, a 220 kV, “Casillas-Lancha”, entre apoyos 302-306,

cuyas características generales son las siguientes:

Peticionaria: Red Eléctrica de España, S.A.

Domicilio: Paseo del Conde de los Gaitanes 177. Alcobendas.

28109 Madrid.

Sistema: Corriente alterna trifásica.

Tensión nominal: 220 kV.

Tensión más elevada: 245 kV.

Frecuencia: 50 Hz.

Temperatura del conductor diseño: 75º.

Capacidad térmica de transporte (verano/invierno): 259/320 MVA.

Nº de circuitos: Uno.

Nº de conductores por fase: Uno.

Tipo de conductor: LA-455 Cóndor.

Nº cables compuesto tierra-óptico: Dos.

Tipo de aislamiento: Vidrio templado.

Apoyos: Torres metálicas de celosía.

Cimentaciones: Macizos independientes.

Puestas a tierra: Anillos concentricos de cable de cobre 50 mm
2
.

Longitud tramo a sustituir: 1.546 km.

Longitud tramo nuevo: 1,564 km.

Orígen: Apoyo nº 302.

Final: Apoyo nº 306.

Presupuesto total: 506.041,70 euros.

Término municipal afectado: Córdoba.

Finalidad: Adaptación de la línea aérea de transporte de ener-

gía eléctrica al proyecto de construcción de la variante oeste de

Córdoba, tramo “conexión entre la N-IV y la N-437.

Lo que se hace público para conocimiento general para que en

el plazo de VEINTE DÍAS, contados a partir del siguiente al de la

publicación de este anuncio, por cualquier interesado pueda ser

examinado el Proyecto de Ejecución de la instalación, en la De-

pendencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobier-

no en Córdoba, sita en la Plaza de la Constitución, 1, 14071-

Córdoba, y formularse, POR DUPLICADO EJEMPLAR, en el

referido plazo, cualesquiera alegaciones se consideren oportu-

nas, incluidas las procedentes, en su caso, por razón de lo dis-

puesto en el artículo 161 del citado Real Decreto 1.955/2000.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de

notificación previstos en el apartado 4º del artículo 59 de la Ley 4/

1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, según la redacción dada a dicho

artículo por Ley 4/1999, de 13 de enero (“Boletín Oficial del Esta-

do” de 14 de enero).

Córdoba, a 18 de mayo de 2005.— El Jefe de la Dependencia

de Industria y Energía, Pedro Barbero Romo.

————————

JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

Delegación Provincial

CÓRDOBA

Núm. 3.282

Resolución de Cambio de Titularidad

Expte: A.T. 401/80

Con fecha de 14 de octubre de 2004, el interesado ha presen-

tado en esta Delegación Provincial, la solicitud de cambio de titu-

laridad y documentación correspondiente, de la instalación cuyas

características se indican a continuación:

Emplazamiento: Finca “Zauzadilla”, en el término municipal de

Fuente Obejuna.

Instalación: Línea aérea a 15 kv. de 2.740 m. y centro de trans-

formación tipo intemperie de 50 kva.

Y una vez tramitada la solicitud, por el Departamento de Ener-

gía de esta Delegación Provincial.

Resuelvo

Autorizar el cambio de titularidad, comunicándole que la men-

cionada instalación queda desde esta fecha registrada, a nombre

de Agro Corchera Alisoso, S.A., en el Registro de Instalaciones

Eléctricas de Alta Tensión (expediente AT 401/80).

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía adminis-

trativa, podrá interponer Recurso de Alzada, ante el Excmo. Sr.

Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el plazo de 1

mes, contado a partir del día de su notificación, de conformidad

con lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley 4/1999, de 13 de

enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administración Común.

Córdoba, a 17 de marzo de 2005.— El Delegado Provincial,

Andrés Luque García.

JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

Delegación Provincial

CÓRDOBA

Núm. 3.523

INFORMACIÓN PÚBLICA DE AUTORIZACIÓN

ADMINISTRATIVA DE INSTALACIÓN ELECTRICA

Ref. Expediente A.T. 57/05 PAVC/rpg

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto

1.955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 20 del Decreto 292/

95, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Evaluación de Impacto Ambiental, se somete a información públi-

ca la petición de autorización de instalación de línea aérea de

media tensión, y cuyas características principales se señalan a

continuación:

a) Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con domici-

lio social en Avda. de la Borbolla, número 5, en Sevilla.

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: En los térmi-

nos municipales de Montilla, Montemayor y Espejo (Córdoba).

c) Finalidad de la instalación: Mejora de la calidad.

d) Características principales: Línea aérea de alta tensión tipo

doble circuito, de 11 km. de longitud (desde Sub. Montilla hasta

Sub. Espejo), 66 Kv y conductor LA 280.

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

yecto de la instalación en esta Delegación Provincial de Innova-

ción, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, sita en calle

Tomás de Aquino, 1 y formularse al mismo las reclamaciones, por

duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de veinte días,

contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-

cio.

Córdoba, 1 de abril de 2005.— El Delegado Provincial, Andrés

Luque García.

————————

JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Medio Ambiente

Delegación Provincial

CÓRDOBA

Núm. 1.524

Resolución de 24 de febrero de 2004, de la Delegación Provincial

de Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de

Andalucía, por la que se hace pública la Declaración de Impac-

to Ambiental sobre el Proyecto de Variante Aérea en la Línea a

66 KV S/C Carpio-Villanueva de Córdoba entre los apoyos 59 y

68, en el término municipal de Adamuz.

Declaración de Impacto Ambiental sobre el Proyecto de

Variante Aérea en la Línea a 66 KV S/C

Carpio-Villanueva de Córdoba, entre los apoyos 59 y 68,

en el término municipal de Adamuz, promovido por

Endesa Distribución Eléctrica, S.L. Unipersonal

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 7/94,

de la Junta de Andalucía, de Protección Ambiental, y en los artí-

culos 9, 25 y 27 del Reglamento de Evaluación de Impacto Am-

biental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado me-

diante el Decreto 292/95, de 12 de diciembre, se realiza y se hace

pública para general conocimiento la Declaración de Impacto

Ambiental sobre el proyecto de Variante Aérea en la Línea a 66 KV

S/C Carpio-Villanueva de Córdoba, entre los apoyos 59 y 68, en

el término municipal de Adamuz.

1.— Objeto de la Declaración de Impacto Ambiental.

La Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, de la

Junta de Andalucía, establece en su artículo 11 la necesidad de

someter al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental las
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actuaciones públicas o privadas, que se lleven a cabo en el ám-

bito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se hallen com-

prendidas en el Anexo Primero de dicha Ley.

Dado que la actuación propuesta de variante aérea en la línea

eléctrica Carpio-Villanueva de Córdoba, se encuentra incluida en

el punto 28 del Anexo primero de la Ley 7/94 y anexo del Regla-

mento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Au-

tónoma de Andalucía, aprobado mediante el Decreto 292/95, de

12 de diciembre, al tratarse de una sustitución de una línea ya

existente con un valor medio mayor de 100 m., se formula la pre-

sente Declaración de Impacto Ambiental de acuerdo con lo esta-

blecido en el artículo 25 del Reglamento anteriormente citado.

En el Anexo I de la presente Declaración de Impacto Ambiental

se describen las características básicas del proyecto de variante

aérea de la línea eléctrica que nos ocupa.

2.— Tramitación.

El proyecto ha sido tramitado de acuerdo con lo establecido en

la Ley 7/94, de Protección Ambiental y Reglamento de Evaluación

de Impacto Ambiental.

El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental se inició

en esta Delegación Provincial de Medio Ambiente con la remisión,

por parte de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo

Tecnológico, del Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental de la

actuación, con fecha 19 de noviembre de 2003. En la documenta-

ción aportada se incluía asimismo copia del anuncio de informa-

ción pública, que se efectuó en el BOLETÍN OFICIAL de la Pro-

vincia del viernes, 13 de junio de 2003, indicando el escrito de

remisión que durante dicho período no se presentaron reclama-

ciones al proyecto.

En el Anexo II del presente documento se recogen considera-

ciones sobre el Estudio de Impacto Ambienta. Asimismo, en el

Anexo III se recoge la documentación que constituye el expe-

diente del proyecto sometido a prevención ambiental.

La Consejería de Medio Ambiente, en el ejercicio de las atribu-

ciones conferidas por la Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección

Ambiental y el Decreto 292/95, de 12 de diciembre, por el que se

aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la

Comunidad Autónoma de Andalucía, formula, a los solos efectos

ambientales, la siguiente Declaración de Impacto Ambiental so-

bre el proyecto de Variante Aérea en la Línea a 66 KV S/C Carpio-

Villanueva de Córdoba entre los apoyos 59 y 68, en el término

municipal de Adamuz, promovido por Endesa Distribución Eléctri-

ca, S.L. Unipersonal.

3.— Condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental

Los aspectos ambientales incluidos en el Estudio de Impacto

Ambiental se consideran suficientes y las medidas correctoras

propuestas adecuadas, así como el Programa de Vigilancia Am-

biental propuesto.

No obstante, debe hacerse especial hincapié en el cumplimien-

to de las medidas correctoras que seguidamente se indican:

Medidas Protectoras y Correctoras

• Medidas Generales.

No podrán realizarse, tal como se indica en la documentación

aportada, obras auxiliares tales como caminos o pistas de acce-

so, al no estar incluidas en el proyecto.

Tal y como se indica en el Estudio de Impacto, se utilizarán los

caminos existentes como vías de paso. Se usarán siempre las

mismas vías de entrada y salida a los apoyos intentando que el

recorrido del apoyo al camino sea lo más corto posible. Así mis-

mo, se recomienda para el trazado aprovechar zonas de servi-

dumbre de infraestructuras presentes, como por ejemplo, otras

líneas eléctricas próximas.

• Protección de las aguas.

Con objeto de garantizar la protección integral de los recursos

hídricos superficiales y subterráneos serán de estricta aplicación

las siguientes medidas:

— Deberá evitarse cualquier afección a los cauces natura-

les existentes, así como a las aguas subterráneas. Por ello,

no se podrá realizar ningún tipo de vertidos o derrames de

sustancias potencialmente contaminantes, tales como acei-

tes, grasas, lubri-cantes, etc., ni reparación mecánica ni cambio

de aceite que accidentalmente pudiera afectar a la calidad de

las aguas. Igualmente, se prohíbe verter cualquier tipo de sus-

tancia contaminante directamente sobre los cauces de domi-

nio público o privado.

— Por otra parte, si se produjese algún derrame accidental, se

retirará el suelo contaminado inmediatamente y se entregará a

una empresa autorizada para la gestión de los mismos, dando

cuenta a esta Delegación Provincial.

— Se evitará la acumulación de materiales de obra o proceden-

tes de los movimientos de tierra en aquellas áreas en las que

puedan afectar cursos de agua existentes a lo largo del trazado

de las obras.

• Residuos.

En cualquier caso, deberá cumplirse lo dispuesto en la Ley 10/

98, de 21 de abril, de Residuos, Real Decreto 833/88, de 20 de

julio, modificado por el Real Decreto 952/97, de 20 de junio y el

Decreto 283/95 que aprueba el Reglamento de Residuos de la

Comunidad Autónoma Andaluza.

Los residuos sólidos que se produzcan en el proceso, asimilables

a RSU, deberán ser retirados y llevados a vertedero autorizado.

Los restos de desmonte, en caso de que se produzcan, se

derivarán a vertedero autorizado.

• Protección del Suelo.

En los movimientos de tierras que se realicen por la apertura de

pozos para cimentaciones de los apoyos, como se especifica en

el Estudio de Impacto Ambiental, se procurará almacenar los 20

cm. de suelo más superficial para su posible reutilización como

tierra vegetal cuando sea necesario revegetar, restituyendo la

forma y aspecto originales del terreno.

Las tierras sobrantes, en caso de que se produzcan, serán

conducidas a vertedero autorizado, o a lugar previamente autori-

zado por esta Delegación Provincial de la Consejería de Medio

Ambiente, dejando el área de actuación en perfecto estado de

limpieza.

• Protección de la Flora y Fauna.

Se utilizarán como zonas de almacenaje de los elementos más

voluminosos (conductores y apoyos) zonas libres de vegeta-

ción, evitando así la afección al matorral, la interrupción de cami-

nos y las molestias a los usuarios de la zona.

En la ubicación de los apoyos deberán seleccionarse los em-

plazamientos que tengan menor densidad de vegetación, y en

cualquier caso, se deberán evitar las zonas de vegetación mejor

conservadas.

Dado que existen limitaciones a la presencia de especies ve-

getales en zonas próximas a la línea eléctrica en virtud de lo

establecido en el artículo 35 del Reglamento de Líneas Eléctricas

Aéreas de Alta Tensión, aprobado mediante Decreto 3.151/68, de

28 de noviembre, si se tuvieran que eliminar ejemplares de vege-

tación arbórea o arbustiva a consecuencia del cumplimiento de

dicha normativa deberá solicitarse autorización previa a esta

Delegación para que se extraigan, escayolen y planten en otros

lugares a determinar.

En las maniobras de izado de apoyos, regulado y tendido de

conductores, se prestará especial atención a no dañar el mato-

rral y el arbolado presente en la zona, teniendo la precaución de

mantener siempre los materiales elevados por encima del mismo

y usando medios para alejarlos si fuera preciso, como se indica

en el Estudio de Impacto.

Igualmente, como se especifica en la documentación aportada,

para la ubicación de las bobinas a lo largo de la línea, se usarán

los mismos sitios que previamente se utilizaron en el montaje de

los apoyos, evitando una duplicidad de las zonas de almacenaje

que puedan dañar a la vegetación existente.

Con objeto de no interferir la reproducción de especies amena-

zadas, las obras de mayor intensidad que requiere la construc-

ción de la variante de la línea eléctrica deberán ejecutarse exclu-

sivamente durante los meses de julio a febrero, ambos inclusive.

En primavera no se realizarán desbroces, desmontes, ni movi-

mientos de tierra.

En la ejecución de la línea, se tendrán en cuenta las prescrip-

ciones establecidas en el Decreto 194/90, de 19 de junio, por el

que se establecen Normas de Protección de la Avifauna para

Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión con Conductores no Ais-

lados, cuyas indicaciones se deberían seguir principalmente pr

encontrarse la variante de la línea eléctrica en terreno forestal de

gran calidad ambiental y relativamente cercana a un espacio natu-

ral protegido. En cualquier caso, se adoptarán las medidas indica-

das en el proyecto y estudio de impacto ambiental, entre las que se

incluye la colocación de salvapájaros que son necesarios debido a
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la presencia de aves planeadoras y catalogadas como amenaza-

das según el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se

regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

Si de las operaciones de mantenimiento de la línea eléctrica, o

cualquier otra, se detectase la muerte de aves por colisión o

electrocución provocada por la misma, se instalarán dispositivos

adecuados, para minimizar o eliminar los citados efectos.

• Protección contra incendios.

Al discurrir el nuevo trazado propuesto de la línea eléctrica por

unos terrenos definidos como Zona de Peligro de Incendio Fores-

tal, de acuerdo con el Anexo I del Decreto 470/1994, de 20 de

diciembre, de Prevención de Incendios Forestales, deben extre-

marse las medidas de prevención de incendios forestales a tener

en cuenta en toda actuación que se realice en la zona, de acuer-

do con la Ley 5/1995, de 29 de junio, de Prevención y Lucha

contra Incendios Forestales y su Reglamento de Desarrollo apro-

bado por Decreto 247/2001, de 13 de noviembre.

• Incidencia Territorial.

* Patrimonio Arqueológico

Cualquier hallazgo casual de tipo arqueológico que pudiera pro-

ducirse durante la realización de los trabajos deberá ser comuni-

cado inmediatamente a la Delegación de Cultura, de acuerdo con

lo establecido en el artículo 50 de la Ley 1/1991, del Patrimonio

Histórico de Andalucía, dando cuenta asimismo a la Delegación

de Medio Ambiente.

• Otras medidas a adoptar.

La presente Declaración de Impacto Ambiental se emite consi-

derando exclusivamente la zona de actuación delimitada en el

Estudio de Impacto Ambiental, por lo que en el supuesto de que

se pretendiera actuar fuera de tales límites, se tramitará nuevo

procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, ya que en tal

caso se entenderá que se produce la ampliación, modificación o

reforma de la misma en los términos descritos en el artículo 2.1

del Decreto 292/95.

En consonancia con el contenido de la Ley 7/94, de 18 de

mayo, de Protección Ambiental de la Junta de Andalucía y Regla-

mento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Au-

tónoma de Andalucía, aprobado mediante el Decreto 292/95, de

12 de diciembre, y en especial con lo establecido en el artículo 82

de la Ley, será responsable del cumplimiento de las condiciones

ambientales, establecidas en la documentación técnica que con-

forma el expediente y la presente declaración de impacto ambien-

tal, el Promotor de la actuación.

De acuerdo con el artículo 2.4 del Decreto 292/95, de 12 de

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de

Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el

cumplimiento del procedimiento de Evaluación de Impacto Am-

biental no eximirá de las autorizaciones, concesiones, licencias,

informes u otros requisitos que, a otros efectos, sean exigibles

con arreglo a la legislación especial y de régimen local.

Las medidas de control y condiciones contempladas en la au-

torización deberán adaptarse a las innovaciones requeridas por

el progreso científico y técnico que alteren la actuación autoriza-

da, salvo que por su incidencia en el medio ambiente resulte

necesaria una nueva Declaración de Impacto Ambiental.

Las condiciones ambientales podrán ser revisadas cuando para

garantizar la seguridad se haga necesario emplear otras técni-

cas o así lo exijan disposiciones nuevas previstas en la legisla-

ción al nivel de la Unión Europea, Estatal o Autonómica.

• Programa de Vigilancia Ambiental.

Se llevarán a cabo todas las actuaciones descritas en el Plan

de Vigilancia Ambiental establecido en el Estudio de Impacto Am-

biental, al objeto de asegurar el cumplimiento de las medidas

correctoras y protectoras propuestas, y las actuaciones descri-

tas a continuación:

— Durante el inicio y ejecución de la obra, se prestará especial

atención y cuidado en la realización de los trabajos, y se vigilará la

adecuación a las previsiones del proyecto, poniendo especial én-

fasis en el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras.

— Se realizará el control de los residuos generados, de forma

que sean tratados y/o eliminados adecuadamente.

— En caso de que durante las revisiones periódicas de la línea

se detectasen colisiones o electrocuciones de la avifauna, la

empresa promotora lo pondrá en conocimiento de la Delegación

Provincial de Medio Ambiente de Córdoba, realizando como se

especifica en la documentación aportada un estudio analítico de

las causas y aplicando las correspondientes medidas correcto-

ras al uso para la protección de la avifauna.

• Otras Condiciones.

El incumplimiento de las condiciones de la presente Declara-

ción de Impacto dará lugar a la aplicación de las medidas discipli-

narias previstas en la Ley 7/94.

Toda acción distinta de las indicadas en el Proyecto presenta-

do y descritas con nivel de detalle suficiente, así como aquellas

que no sean objeto de esta Declaración de Impacto Ambiental,

deberán someterse en su caso al correspondiente procedimiento

de Prevención Ambiental, conforme a lo establecido en la Ley 7/

1994, de Protección Ambiental de Andalucía.

Cualquier acontecimiento de un suceso imprevisto, que impli-

que una alteración de alguna de las condiciones expresadas en

esta Declaración de Impacto Ambiental, se pondrá inmediata-

mente en conocimiento de esta Delegación Provincial, para los

efectos oportunos.

Puede ser modificado el condicionado de la presente Declara-

ción de Impacto Ambiental como resultado de la adaptación de las

medidas de control y condiciones contempladas en la autorización,

aprobación, licencia o concesión a las innovaciones requeridas

por el progreso científico y técnico, a propuesta del promotor.

Cualquier modificación sobre el proyecto aquí evaluado deberá

ser comunicado a la Delegación Provincial de Medio Ambiente de

Córdoba a fin de determinar las implicaciones ambientales deri-

vadas y, en su caso, la adopción de las medidas correctoras

oportunas. En el supuesto de modificaciones sustanciales, ésta

estudiará la procedencia de someter dichas modificaciones a

nuevo procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Si del Programa de Vigilancia Ambiental se concluyese la insu-

ficiencia de las medidas ambientales aquí impuestas deberán

ampliarse las mismas.

Cualquier modificación de la presente Declaración de Impacto

Ambiental será publicada en el Boletín Oficial donde fue fecha

pública (BOP), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27

del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba

el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía.

Analizada la documentación aportada por el promotor de la

actuación

Resuelvo

Declarar viable, a los efectos ambientales, el Proyecto de Va-

riante Aérea en la Línea a 66 KV S/C Carpio-Villanueva de Córdo-

ba entre los apoyos 59 y 68, en el término municipal de Adamuz,

promovido por Endesa Distribución Eléctrica, S.L. Unipersonal.

Por tanto, se considera que la actuación puede llevarse a cabo

siempre y cuando se cumplan las especificaciones indicadas en

el Estudio de Impacto Ambiental y en el condicionado de esta

Declaración de Impacto Ambiental.

Esta Declaración de Impacto Ambiental no exime de las demás

autorizaciones a que hubiera lugar.

Notifíquese la presente Declaración de Impacto Ambiental al

Organismo Sustantivo y al promotor del proyecto.

Córdoba, a 24 de febrero de 2004.— El Delegado Provincial de

la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba, Luis Rey Yébenes.

A N E X O   I

Características básicas del Proyecto

Redactor: José Antonio Lama Miñana, Ingeniero Industrial

La actuación consiste en la construcción de una variante aérea

entre los apoyos 59 y 68 en la línea aérea a 66 KV simple circuito

“Carpio-Villanueva de Córdoba” situada en el término municipal

de Adamuz en la provincia de Córdoba, promovida por Endesa

Distribución Eléctrica, S.L. Unipersonal, a petición de la Delegación

Provincial de Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente. Se

pretende adaptar la traza de la línea para evitar que interfiera con la

futura construcción de un aeródromo para extinción de incendios

en dicha zona. Se instalarán aproximadamente 12 apoyos.

Características fundamentales de la línea

Origen: Apoyo 59 de la línea Carpio-Villanueva.

Final: Apoyo 68 de la línea Carpio-Villanueva.

Longitud total: 3.112 metros.

Término municipal: Adamuz.

Tipo: Aérea simple circuito (S/C).

Tensión del servicio: 66 KV.
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Conductores: Aluminio-Acero Tipo LA-180.

Manguitos de empalme: Empalmes de los conductores por sis-

tema de “Manguito Comprimido”.

Cable de tierra: Acero galvanizado convencional, denomina-

ción CT-50 (9 (6+1) 3B) según Norma UNE-21019 para protec-

ción contra descargas atmosféricas.

Aisladores: U-70 BS.

Apoyos: Metálicos galvanizados de celosías por perfiles angu-

lares normalizados con acero EN 10025 S 275 para las diagonales

y EN 10025 S 355 para los montantes, siendo su anchura mínima

45 mm. y su espesor mínimo de 4 mm.

Protección de superficies: Todos los apoyos tendrán protec-

ción de superficie por zincado a fuego.

Dimensiones de los apoyos: En función de las necesidades de

cada ubicación se colocarán de los siguientes tipos: Torres tipo

ALT-1, ALT-2, ALT-3, AMT-2 y FLT-3.

Cimentaciones: De hormigón en masa de calidad H-150 y de-

berán cumplir lo especificado en la Instrucción de Hormigón Es-

tructural EHE 98.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio.

A N E X O    I I

Consideraciones sobre el Estudio de Impacto Ambiental

Equipo Redactor: Antonio J. Joya Redondo, Licenciado en

Ciencias Biológicas y Antonio Jesús Escalante Pérez,

Licenciado en Ciencias Biológicas

El Estudio de Impacto Ambiental recoge básicamente los epí-

grafes estipulados legislativamente y se ajusta a lo establecido en

el artículo 11 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado mediante el

Decreto 292/95, de 12 de diciembre, entendiéndose que es com-

pleto y está bien documentado.

El presente proyecto tiene por objeto la ejecución de una va-

riante de la línea actual entre los apoyos 59 y 68 en la línea aérea

a 66 KV simple circuito “Carpio-Villanueva de Córdoba” situada

en el término municipal de Adamuz. Se pretende adaptar la traza

de la línea para evitar que interfiera con la futura construcción de

un aeródromo para extinción de incendios en dicha zona. De

todas las alternativas analizadas la propuesta se considera la

más favorable medioambiental y técnicamente debido a su menor

longitud en relación a otros trazados analizados.

En el capítulo de “Descripción del Medio” se realiza un estudio

del clima, geomorfología, geología, edafología, hidrología superfi-

cial y subterránea, vegetación, fauna, paisaje, usos del suelo,

medio socioeconómico, también se analiza afección al medio físi-

co y espacios naturales protegidos, patrimonio cultural y vías

pecuarias.

Posteriormente se realiza la Identificación y Valoración de Im-

pactos, considerando todas las acciones del proyecto suscepti-

bles de producir impactos (en sus distintas fases de Construc-

ción y de Funcionamiento) y todos los factores ambientales que

se van a ver afectados por dichas acciones. Siendo los impactos

más importantes: durante la fase de construcción la afección al

suelo y a la vegetación producida por el desmonte y las excavacio-

nes para cimentación de los apoyos (impacto moderado); y du-

rante la fase de funcionamiento la afección al suelo por perma-

nencia de apoyos (impacto moderado por la escasa superficie

afectada), la afección a la fauna por riesgo de colisión y electro-

cución con la línea y apoyos (impacto moderado); y por último la

afección al paisaje por presencia de elementos artificiales (im-

pacto moderado). El resto de los impactos son compatibles en su

mayoría.

Se propone la aplicación de Medidas Preventivas y Correcto-

ras, encaminadas a la protección del ambiente atmosférico, aguas

superficiales y subterráneas, suelo, flora y fauna, protección del

patrimonio arqueológico, etc.

Por último se incluye un Plan de Vigilancia Ambiental, cuyos

objetivos principales son minimizar en la medida de lo posible los

efectos negativos derivados de las actuaciones previstas, verifi-

car la correcta ejecución del proyecto y controlar el cumplimiento

de las medidas preventivas y correctoras previstas.

A N E X O   I I I

Documentos que integran el expediente

La documentación que constituye el expediente del proyedto

sometido a prevención ambiental consta de los documentos que

a continuación se señalan, los cuales han sido tenidos en cuen-

ta para la elaboración de la presente Declaración de Impacto

Ambiental.

— El día 19 de noviembre de 2003 entra en esta Delegación el

Proyecto de la Variante Aérea en la línea a 66 KV S/C “Carpio-

Villanueva de Córdoba” entre los apoyos 59 y 68, acompañado

del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, así como co-

pia del anuncio de información pública y manifestación expresa

de no haberse presentado alegaciones durante dicho período.

— El 21 de noviembre de 2003 el Secretario General envía

mediante Comunicación Interior la documentación presentada al

Servicio de Protección Ambiental.

— Con fecha 25 de noviembre del mismo año se emite escrito

informando de la tramitación del proyecto referenciado por el pro-

cedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental al Ayuntamiento

de Adamuz. En la misma fecha se envía escrito a la Delegación

Provincial de la Consejería de Cultura solicitando informe sobre

posibles afecciones del proyecto al patrimonio histórico-artístico.

— El 12 de diciembre de 2003 se recibe informe-propuesta del

arqueólogo provincial estableciendo las cautelas de protección

necesarias para preservar el patrimonio histórico-artístico.

— Con fecha 16 de febrero de 2004 se envía por parte del

Servicio de Protección Ambiental comunicación interior a la Se-

cretaría General adjuntando informe en respuesta a su escrito de

fecha 21 de noviembre de 2003.

— El día 24 de febrero de 2004 se reciben mediante comunica-

ción interior procedente de la Secretaría General los informes

emitidos por los Servicios de Protección Ambiental y Gestión del

Medio Natural, la Sección de Patrimonio y Vías Pecuarias, y los

Agentes de Medio Ambiente, siendo éstos de carácter favorable

a la realización de la actuación.

DIPUTACIÓN  DE  CÓRDOBA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES Y

ACCIÓN TERRITORIAL

Servicio Central de Cooperación

(Corrección de error)

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia n.º 86 de 16

de mayo de 2005  el anuncio número 4.287, relativo a la convoca-

toria de concurso por procedimiento abierto, para la contratación

de asistencia técnica para la redacción de planes de accesibili-

dad en los municipios de Almedinilla, Bujalance, La Carlota y

Villanueva de Córdoba, se ha producido un error en  la entrega de

los pliegos de prescripciones técnicas relativos a la contratación

de la asistencia técnica. Por este motivo, la fecha de entrega del

avance que se reseñaba en el anexo I, del pliego de prescripcio-

nes técnicas, ha pasado a ser el 10 de julio. Sirva el presente

anuncio para dar conocimiento del mismo a todas las empresas

que han retirado los pliegos de prescripciones técnicas.

Asimismo, mediante Decreto del Sr. Presidente de fecha 23 de

mayo de 2005, ha sido declarada la urgencia en la contratación de

esta asistencia técnica,  con motivo de que los planes deberán ser

entregados en el IMSERSO antes del 31 de octubre del presente

año. El plazo de presentación de ofertas, de conformidad con lo

establecido en el artículo 71.1  y 71.2.b) del TR-LCAP, se reduce a

la mitad, siendo este plazo de 8 días  naturales a partir del siguiente

a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la

Provincia, y ello hasta las doce horas del último día.

Rige en todo lo demás lo señalado en el anuncio citado.

Córdoba, 23 de mayo de 2005.— El Presidente, Francisco

Pulido Muñoz.

SERVICIO DE HACIENDA

Núm. 4.834

A N U N C I O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de esta Excelentísima

Diputación, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de abril de

2005, el Primer Expediente de Modificación de Crédito por Crédito

Extraordinario en el Presupuesto de esta Corporación para el

actual ejercicio, y no habiéndose presentado reclamaciones con-

tra el mismo durante el plazo de exposición al público, que finalizó

el pasado 20 de mayo, de conformidad con lo estipulado en el

artículo 169.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que-
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da aprobado definitivamente, expresándose a continuación el des-

glose por Capítulos.

Empleos

Créditos Extraordinarios ................................ 333.000,00

Capítulo 8: Activos Financieros ..................... 333.000,00

Total Empleos ................................................. 333.000,00

Recursos

Bajas de Crédito ............................................. 299.700,00

Capítulo 3: Gastos Financieros ............ ……. 299.700,00

Nuevos Ingresos ............................................ 33.300,00

Capítulo 8: Activos Financieros ..................... 33.300,00

Total Recursos ............................................... 333.000,00

Lo que se hace público para general conocimiento.

Córdoba, 24 de mayo de 2005.— El Presidente, Francisco

Pulido Muñoz.

A Y U N T A M I E N T O S

ALGALLARÍN

Núm. 3.754

Este Ayuntamiento, en sesión de su Junta Vecinal celebrada el

pasado 6 de abril de 2005, ha acordado la aprobación inicial del

presupuesto general de ingresos y gastos para el año 2005,

abriéndose el plazo de quince días de información pública, que-

dando el expediente completo en Secretaría para su consulta y/o

reclamación.

Algallarín, a 20 de abril de 2005.— El Alcalde, Juan Molina

Sánchez.

DOS TORRES

Núm. 4.433

Don Enrique González Peralbo, Alcalde-Presidente del Ayunta-

miento de Dos Torres (Córdoba), hace saber:

Que por este Ayuntamiento de Dos Torres, se va a proceder a

la elección de Juez de Paz Titular de esta villa, de conformidad

con lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica

6/1985, del Poder Judicial y Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de

los Jueces de Paz.

Por ello todas las personas interesadas que reúnan los requisi-

tos legales, podrán solicitar a este Ayuntamiento, ser propuestas

para su nombramiento en dicho cargo y para un período de 4

años.

Para ser Juez de Paz se requiere ser español, mayor de edad

y no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que

establece el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,

excepto los derivados de la jubilación por edad, siempre que no

suponga impedimento físico o psíquico para el cargo.

Durante su mandanto los Jueces de Paz estarán sujetos al

régimen de incompatibilidades y prohibiciones reguladas en

los artículos trescientos ochenta y nueve y trescientos no-

venta y siete de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que

les sea aplicable.

En todo caso tendrán compatibilidad para el ejercicio de las

siguientes actividades:

a) La dedicación a la docencia o la investigación jurídica.

b) El ejercicio de actividades profesionales o mercantiles que

no impliquen asesoramiento jurídico de ningún tipo y que, por su

naturaleza, no sean susceptibles de impedir o menoscabar su

imparcialidad o independencia ni puedan interferir en el estricto

cumplimiento de los deberes judiciales.

La solicitud, a la que se acompañará fotocopia del Documento

Nacional de Identidad, y de los documentos acreditativos de los

que se posean méritos y aleguen, se presentarán en el Registro

General de Entrada de Documentos de este Ayuntamiento, du-

rante el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente

en que aparezca publicado el presente en el BOLETÍN OFICIAL

de la Provincia de Córdoba.

El Ayuntamiento remitirá su propuesta al Juez Decano de esta

circunscripción, quien lo elevará a la Sala de Gobierno del Tribu-

nal Superior de Justicia de Andalucía, para que efectúe el nom-

bramiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Dos Torres, a 9 de mayo de 2005.— El Alcalde, Enrique

González Peralbo.

BUJALANCE

Núm. 4.452

A N U N C I O

No habiéndose formulado reclamación alguna contra el acuer-

do adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día

8 de marzo de 2005, publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la

Provincia n.º 56, de fecha 31 de marzo de 2005, relativo a la

aprobación inicial del Reglamento del Servicio Municipal de Biblio-

teca de Bujalance, se entiende definitivamente aprobado,

nsertándose a continuación el texto íntegro del mismo.

REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE BIBLIOTE-

CA DE BUJALANCE

CAPÍTULO 1

DEL SERVICIO MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS

1.- El Servicio Municipal de la Biblioteca Municipal de Bujalance

y, la Biblioteca Sucursal de Morente tiene como finalidad procurar

a los ciudadanos el libre acceso a la lectura, a la información y al

ocio creativo y apoyar el derecho a la formación permanente.

Se rige por todo lo dispuesto en la Ley 8/1983, de 3 de noviem-

bre, de Bibliotecas; Decreto. 230/1999, de 15 noviembre, por el

que se aprueba el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Anda-

lucía y, Orden de 24 de septiembre de 2001, por la que se regula

el acceso, y servicio de préstamo de las bibliotecas de la Red de

Lectura Pública en Andalucía.

2. Son funciones de la Biblioteca Pública Municipal de Bujalance:

a) Reunir, organizar y ofrecer al público una colección equili-

brada y actualizada, de materiales bibliográficos que permita a

todos los ciudadanos mantener al día una información general y

mejorar su formación cultural.

b) Promover y estimular el uso de sus fondos por parte de los

ciudadanos, mediante los servicios necesarios y las actividades

culturales y de extensión complementarias.

c) Conservar y enriquecer el patrimonio bibliográfico municipal.

d) Colaborar en los programas socioculturales municipales y

en su difusión.

e) Colaborar con el sistema educativo y apoyar el desarrollo de

una red de bibliotecas escolares.

 f) Colaborar con bibliotecas de uso público, asociaciones y

colectivos que trabajen en el municipio por la promoción de la

lectura.

Para el desempeño de estas funciones se desarrollará la

cooperación con otras bibliotecas públicas, integración en el

Sistema de Bibliotecas de Andalucía y el Sistema Español de

Bibliotecas.

3.- Organización del Servicio Municipal de Biblioteca.

3.1.Biblioteca Central. Es la cabecera y recurso fundamental

del SBM. Se constituye, al menos, las siguientes secciones y

servicios:

a) Sección de referencia e información.

b) Sección local.

c) Sección de préstamo.

d) Sección infantil/juvenil.

e) Lectura en sala.

f)  Préstamo a domicilio.

g) Gestión de préstamo interbibliotecario.

h) Servicio de referencia.

i) Servicio de información y orientación bibliográfica.

j) Servicio de información a la comunidad.

3.2. Biblioteca Sucursal de Morente. No constituye unidad ad-

ministrativa independiente, sino puntos de servicio bibliotecario.

No puede préstar a los usuarios servicios bibliotecarios comple-

tos. Contará con un local apropiado y con un lote suficiente de

libros. Dependiente en todo caso de la Central de Bujalance.

3.3. La biblioteca ofrecerá a sus usuarios un servicio para pro-

puesta de compras, recomendaciones y sugerencias.

3.4. En la biblioteca deberá existir a disposición de los usuarios

un Libro de Reclamaciones y Sugerencias.

CAPÍTULO 2

DEL PERSONAL BIBLIOTECARIO

4.- Para el desarrollo de sus funciones, el SBM dispondrá del

personal Bibliotecario Técnico y Auxiliar adecuado en número y

cualificación profesional, de acuerdo con el Sistema Bibliotecario

de Andalucía.

5.- La dirección técnica del SMB corresponde al Bibliotecario

Municipal.
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6.- Son funciones del Bibliotecario Municipal todas aquellas se-

ñaladas en la Catalogación de Puestos de trabajo que en cada

momento esté vigente, además de las siguientes:

a) Organizar y administrar el SMB de acuerdo con criterios de

gestión biblioteconómica, con las normas vigentes y lo estableci-

do en el presente Reglamento.

b) Atender las peticiones del público y resolver sus consultas.

c) Dirigir la formación de los usuarios.

d) Programar la actividad de los servicios bibliotecarios.

e) Proponer el presupuesto anual para su aprobación plenaria.

CAPÍTULO 3

DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

BIBLIOTECARIOS

7.- Fondo Bibliográfico.

7.1. El fondo bibliográfico está compuesto por el conjunto de

materiales (librarios o no librarios) que el SMB pone a disposición

de los usuarios.

7.2. Toda obra que por cualquier concepto se incorpore al fondo

del SMB deberá quedar inscrita en el libro-registro de entrada y,

seguir su procedimiento según las normas de gestión

biblioteconómica.

8.- Catalogación, clasificación y ordenación.

8.1. Los sistemas de catalogación, clasificación del fondo biblio-

gráfico estarán basados en la normativa establecida por los orga-

nismos técnicos nacionales e internacionales sobre la  materia.

8.2. Como norma general, al depósito, no estará permitida la

entrada al público.

9.- Incremento y reposición.

9.1. El SMB estará dotado con una consignación anual en los

Presupuestos Municipales para el cumplimiento de sus funciones

y especialmente para el incremento de los fondos bibliográficos.

9.2. Además de adquisición por compra, el intercambio y la

donación serán formas válidas de incremento del fondo bibliográ-

fico. Estarán supervisadas por el bibliotecario municipal, que pro-

pondrá los acuerdos de intercambio y aceptará o rechazará total

o parcialmente las propuestas de donativo, remitiendo en todo

caso al donador diligencia en la que se resuelva motivadamente.

la decisión adoptada en relación a la propuesta de donación.

10.- Revisión de la Colección.

10.1. El fondo de la biblioteca estará sometido a un proceso

continuo de revisión que permita mantener una colección viva y

actualizada que no induzca a informaciones erróneas o

desfasadas.

10.2. La biblioteca podrá iniciar expediente de expurgo cuando

se detecte la existencia de obras con alguna o varias de las

siguientes características:

a) Deterioro físico que haga inservible el ejemplar para su uso

por el público, cuando no sea factible o económicamente conve-

niente su restauración.

b) Existencia de más de una copia en la biblioteca, cuando su

nivel de uso no justifique la multiplicidad.

c) Obras de carácter científico, jurídico, técnico o divulgativo,

cuando sus contenidos hayan quedado obsoletos o existan nue-

vas ediciones que las corrijan y/o aumenten.

d) Publicaciones periódicas, una vez hayan cumplido el come-

tido que motivó su adquisición.

10.3. En ningún caso serán objeto de expurgo:

a) Las obras, manuscritas o impresas, anteriores a 1900.

b) Las obras comprendidas entre 1900 y 1959, cuando no

conste la existencia de más de dos ejemplares.

c) Las obras que, por su relevancia, hayan sido declaradas

Bienes de Interés Cultural.

11.- Catálogos.

11.1. Los catálogos de la biblioteca serán un fiel reflejo de la

totalidad de sus fondos y de los sistemas de catalogación, clasi-

ficación, ordenación y control de los mismos.

11.2. La biblioteca proveerá de información sobre todos sus

fondos a través del autor, título, materia y clasificación, ya sea

mediante catálogos manuales o informatizados.

12. - Acceso a la lectura.

12.1. Son usuarios de la biblioteca todos los ciudadanos. El

acceso a cualquiera de sus servicios al público es gratuito.

12.2. Todo el fondo bibliográfico podrá ser consultado por el

público, con las excepciones que se crean oportunas, que serán

previa autorización del bibliotecario municipal.

12.3. Con carácter general, el fondo se dispondrá en acceso

directo para los usuarios, con la excepción del fondo antiguo y de

reserva.

12.4. Los usuarios de la biblioteca tienen la obligación de iden-

tificarse, cuando sean requeridos para ello, a través de D.N.I. o

bien con la Tarjeta de Lector.

12.5. La Tarjeta de Lector, válida para préstamo domiciliario y

lectura en sala, se entregará a los lectores previa petición y

será la tarjeta homologada para todas las bibliotecas públicas

de Andalucía.

12.6. En la sala de lectura se observará siempre la actitud más

acorde para favorecer la actividad que allí se realiza, esforzándo-

se los usuarios y el personal de la biblioteca en que la convivencia

y el respeto mutuo sea la norma fundamental de cuantos utilizan

los servicios bibliotecarios.

12.7. Se deberá prohibir temporalmente o definitivamente, según

la causa, la entrada a la biblioteca a quienes por deterioros delibe-

radamente causados en las obras, mobiliario o equipo, por sus-

tracción de libros u otro material, o por causa que se considere

grave, perturben la convivencia pacifica del resto de los lectores.

13.- Préstamo de libros.

13.1. Será objeto de préstamos todo el fondo de la biblioteca,

con las excepciones que se enumeran a continuación:

a) Fondo antiguo.

b) Los ejemplares únicos que, por no estar a la venta en el

comercio, sean dificilmente reponibles.

c) Los donados con la condición expresa de que no sean obje-

to de préstamo.

d) Las obras de consulta de uso muy frecuente.

e ) Las obras de referencia: diccionarios, enciclopedias, ma-

nuales generales, guías bibliográficas, etc. y las integrantes de la

sección local.

13.2. Se establece cuatro tipos de préstamo.

a) Individual, realizado a personas fisicas.

b) Interior, realizado a la Biblioteca Sucursal de Morente.

c) Interbibliotecario, efectuado entre otras bibliotecas.

d) Colectivo, hecho a entidades o grupos de personas, me-

diante lote de libros.

13.3. Para la obtención de préstamos individuales, los lectores

deberán proveerse de la Tarjeta de Lector de la Biblioteca con la

debida autorización para los menores de 14 años.

13.4. Cada lector podrá retirar de una vez hasta dos vo-

lúmenes.

13.5. La duración habitual del préstamo individual será de quin-

ce días, prorrogable por dos periodos de igual duración siempre

que el lector lo solicite antes de finalizar el préstamo concedido y

el libro no haya sido solicitado por otro lector.

Podrá establecerse una duración menor de préstamo para ma-

teriales especiales tales como grabaciones sonoras o videos.

La renovación podrá efectuarse también mediante llamada te-

lefónica del prestatario.

13.6. Se autoriza el préstamo de fin de semana para los manua-

les y libros de texto o estudio.

13.7. El préstamo interbibliotecario tendrá una duración máxi-

ma de un mes, con una prórroga de lla misma duración autoriza-

da por la biblioteca depositaria del libro. Este tipo de préstamos su

consulta siempre será en la biblioteca.

13.8. El préstamo colectivo tendrá una duración de tres meses.

Las entidades o grupos de personas que deseen ser beneficia-

rias de los préstamos colectivos, deberán firmar un convenio con

la biblioteca para formalizar las condiciones del mismo.

13.9. La mutilación de los libros, la perdida de éstos o la demora

en su devolución obligan al beneficiario del préstamo al pago de

los gastos que se hayan originado por la reparación o reposición.

Además, el bibliotecario podrá imponer por los motivos anterio-

res, y de acuerdo con la gravedad de la falta, sanciones de retira-

da de la Tarjeta de Lector por un periodo de tiempo.

14.- Información bibliográfica y extensión cultural.

14.1. Los servicios bibliotecarios municipales facilitarán el ac-

ceso a la información bibliográfica y cultural no sólo de los fon-

dos bibliotecarios y actividades culturales del SMB, sino tam-

bién a la producción bibliográfica regional y, en lo posible, nacio-

nal e internacional. .

15.- Reproducción de obras y obtención de productos impre-

sos en papel o en otros soportes.
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15.1. La reproducción de los fondos documentales y la obten-

ción de productos impresos en papel o en otros soportes por

cualquiera técnica se basará en los principios de facilitar la inves-

tigación y consulta; preservar los materiales de valor bibliográfico

y defender el patrimonio bibliográfico.

15.2. Las tasas exigibles para la reprografía y la obtención de

productos impresos en papel o en otros soportes, cuando éstas

se realicen con medios de la administración municipal, vendrán

regulada por la correspondiente Ordenanza.

16.- Servicio de Internet.

16.1. Este servicio como los demás de la Biblioteca es gratuito

y, única condición tener la tarjeta o carnet de Lectura Pública de

Andalucía.

16.2. De todos los puntos de acceso o monitores que tenga la

Biblioteca para uso público, uno se utilizará exclusivamente como

catálogo de todas las Bibliotecas Andaluzas en la Red, búsqueda

de libros, préstamo interbibliotecario o cualquier otro asunto rela-

cionado con material de las Bibliotecas.

16.3. De existir personas en espera para recabar información

en Internet, el usuario tendrá un tiempo máximo de 30 minutos

para hacer la consulta.

17. Material Audiovisual.

17.1. El uso de este material en la Biblioteca estará supeditado

a utilizar auriculares para no molestar a los demás usuarios.

17.2. Se establecerá dos días a la semana de 20 a 21 ho-

ras, para la proyección de documentales de ayuda al estudio,

ocio, etcétera.

Según la demanda existente se podrá ampliar o modificar este

servicio.”

El presente Reglamento entrará en vigor a los 14 días de la

publicación de su texto íntegro den el BOLETÍN OFICIAL de  la

Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 en

relación con el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

reguladora de las Bases de Régimen Local.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos

legales oportunos.

Bujalance a 6 de mayo de 2005.— El Alcalde, Rafael Cañete

Marfil.

MONTEMAYOR

Núm. 4.457

A N U N C I O

No habiéndose presentado reclamación alguna contra el expe-

diente aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de

fecha 24 de febrero de 2005 y publicado en el BOLETÍN OFICIAL

de la Provincia nº 48, de fecha 17 de marzo de 2005, se entiende

definitivamente aprobado conforme a lo establecido en los artícu-

los 49 y 70.2 de la LBRL, transcribiéndose a continuación la cita-

da Ordenanza, y la cual entrará en vigor una vez haya transcurri-

do el plazo previsto en el artículo 65.2 de la LBRL.

Recursos: Contra la aprobación definitiva podrá interponer Re-

curso Contencioso-Administrativo a partir de la publicación de

este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en la forma

y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha juris-

dicción. Lo que se publica para generar conocimiento

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA EL REGIS-

TRO MUNICIPAL DE INSTRUMENTOS DE PLANEA-MIEN-

TO, DE CONVENIOS URBANÍSTICOS Y DE LOS BIENES Y

DE ESPACIOS CATALOGADOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

de Andalucía, establece como uno de sus principales objetivos,

ofrecer una regulación que garantice la participación pública, pu-

blicidad y concurrencia en todos los procesos urbanísticos, en el

entendimiento de que con ello se asegura la transparencia de los

mismos. Por ello, en la citada Ley, se incrementan los mecanis-

mos que favorecen que los instrumentos de planeamiento y de-

más figuras de la ordenación urbanística estén disponibles y sean

inteligibles para los ciudadanos, y que éstos tengan la oportuni-

dad y un amplio margen de participación para involucrarse en la

toma de decisiones de carácter público que atañen a la planifica-

ción y la gestión urbanística.

En concreto, con la finalidad de asegurar la debida publicidad

de los instrumentos de planeamiento, de los convenios urbanísti-

cos y de los bienes y espacios catalogados, la Ley 7/2002, de 17

de diciembre, impone tanto a los Ayuntamientos como a la

Consejería competente en materia de urbanismo la obligación

de llevar un registro donde se depositen estos instrumentos,

y con ello se favorezca su pública consulta por parte de cual-

quier ciudadano. A través de estos registros se instrumenta la

disponibilidad de la información urbanística de forma organi-

zada y accesible.

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece como

un requisito previo e indispensable a la propia publicación del plan

o de los convenios urbanísticos, que éstos sean depositados en

los respectivos registros. En consecuencia, se refuerza hasta tal

punto la publicidad de estos instrumentos que el depósito en el

correspondiente registro se constituye como un paso más en el

propio proceso de tramitación.

El presente Reglamento regula el procedimiento del depósi-

to y archivo de los instrumentos de planeamiento y demás

elementos de la ordenación urbanística que deben constar en

el registro, incluidos los convenios urbanísticos y los bienes y

espacios catalogados, y la organización de la información que

allí se contenga.

En el marco de lo dispuesto en la mencionada Ley se hace

necesaria, igualmente, la regulación del régimen de la consulta de

los instrumentos de planeamiento, de los convenios urbanísticos

y de los espacios y bienes catalogados por parte de cualquier

ciudadano interesado, así como del régimen que faculte para el

acceso a estos documentos y para la expedición de copias de los

mismos.

En cuanto a la publicación de los instrumentos de planeamiento,

el Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se crea el registro

autonómico, contempla expresamente la aplicación de la medida

prevista en el artículo 60 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora

de las Bases del Régimen Local, para que, mediando la interven-

ción de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en todo

los casos se produzca la efectiva publicación de los planes.

Por otra parte, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, contiene un

expreso mandato a las Administraciones Públicas competentes

para que faciliten en la mayor medida posible el acceso y el cono-

cimiento del contenido de los instrumentos de planeamiento por

medios y procedimientos informáticos y telemáticos, así como

mediante ediciones convencionales.

CAPÍTULO I

EL REGISTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO, DE CONVENIOS

 URBANÍSTICOS Y DE LOS BIENES Y

ESPACIOS CATALOGADOS

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

El presente Reglamento, en desarrollo de lo dispuesto en los

artículos 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-

nación Urbanística de Andalucía, establece la regulación del re-

gistro administrativo de instrumentos de planeamiento, de los

convenios urbanísticos y de los bienes y espacios contenidos en

los Catálogos, teniendo por objeto el depósito, custodia y consul-

ta de los mismos.

Artículo 2.- Naturaleza jurídica.

1. El registro administrativo regulado en el presente Reglamen-

to es público. La publicidad se hará efectiva por el régimen de

consulta que se garantiza en la Ley 7/2002, en este Reglamento

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

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

2. El Registro Autonómico creado por Decreto 2/2004, de 7 de

enero y el municipal serán únicos e independientes entre sí, sin

perjuicio del recíproco deber de intercambio de documentación e

información en los términos previstos en la Ley 7/2002.

Artículo 3.- Instrumentos Urbanísticos que forman parte

del registro.

1. Se incluirán en estos registros los Instrumentos urbanísticos

que se describen en el Anexo I de este Reglamento y que se

agrupan en los siguientes apartados:

a) Los instrumentos de planeamiento urbanístico relacionados

en el artículo 7.1 de la Ley 7/2002.

b) Los convenios urbanísticos a los que se refieren los artícu-

los 30 y 95 de la Ley 7/2002.

c) Los bienes y espacios contenidos en los Catálogos regula-

dos en el artículo 16 de la Ley 7/2002.
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2. Para formar parte del registro, los mencionados Instrumen-

tos Urbanísticos deben estar aprobados por la Administración

competente y ser depositados e inscritos en la forma señalada en

este Reglamento.

Artículo 4.- Actualización del registro.

1. El Excmo. Ayuntamiento mantendrá actualizado el registro.

2. A estos efectos, de conformidad con el artículo 9 del presen-

te Reglamento, se incorporarán al mismo los instrumentos o ele-

mentos de la ordenación urbanística que proceda, respecto de

los cuales depositarán en el Archivo los documentos técnicos y

se practicarán en el Libro de Registro los correspondientes asien-

tos de cuantos actos, resoluciones y acuerdos se relacionan en

el Anexo II de este Reglamento, así como aquellos otros que

afecten a la vigencia, validez o eficacia de los instrumentos de

planeamiento, convenios urbanísticos y Catálogos.

Artículo 5.- Publicidad y acceso.

1. La publicidad registral de los Instrumentos Urbanísticos inte-

grados en el registro se hará efectiva mediante su consulta direc-

ta en las dependencias que a tal efecto designe el Excmo. Ayun-

tamiento, así como mediante la emisión de copias expedidas por

los propios registros de todo o parte del documento.

2. El derecho de acceso y, en consecuencia, de obtener copias

de los documentos, será ejercido en la forma establecida en la

legislación general de aplicación.

Artículo 6.- Protección de datos de carácter personal.

Lo dispuesto en este Reglamento se aplicará, en todo caso, de

conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de la

protección de datos de carácter personal.

CAPÍTULO II

ESTRUCTURA Y ORDENACIÓN DEL REGISTRO

Sección Primera. Normas Comunes

Artículo 7.- Secciones del registro municipal de instru-

mentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de

los bienes y espacios catalogados.

El registro administrativo regulado en el presente Reglamento

constará de las siguientes secciones, de acuerdo con los aparta-

dos del Anexo I de este Reglamento relativo a los Instrumentos

Urbanísticos.

1) Sección de Instrumentos de Planeamiento.

2) Sección de Convenios Urbanísticos.

Subsección A) Convenios Urbanísticos de Planeamiento.

Subsección B) Convenios Urbanísticos de Gestión.

3) Sección de Bienes y Espacios Catalogados.

Artículo 8.- Elementos del registro.

Para cada una de las secciones, constituyen elementos dife-

renciados del correspondiente Registro, los siguientes:

a) En la de los instrumentos de planeamiento: Los instrumentos

resultantes de cada uno de los procedimientos previstos en la

Ley 7/2002, para su elaboración o innovación, incluyendo apro-

bación ex novo o revisión, modificaciones, y los textos refundidos

que en su caso se redacten.

b) En la de los convenios urbanísticos: Cada uno de los conve-

nios que tengan objeto distinto o sean suscritos por personas o

Administraciones también distintas.

c) En la de los bienes y espacios catalogados: El conjunto de

los bienes y espacios pertenecientes al Catálogo del municipio o

de un instrumento de planeamiento urbanístico.

Artículo 9.- Ordenación de la información.

La información que forme parte del registro se ordenará, de la

siguiente forma:

a) Libro de Registro: Existirá un Libro de Registro que constará

de las secciones señaladas en el artículo 7 del presente Regla-

mento y que contendrá los asientos relacionados en la Sección

Segunda del presente Capítulo.

b) Archivo de la documentación: Contendrá los documentos

técnicos de los Instrumentos Urbanísticos, así como los actos,

resoluciones y acuerdos producidos en relación con los mismos

y que hayan de formar parte del Registro.

Sección Segunda. Asientos Registrales.

Artículo 10.- Tipos de asientos.

En el registro municipal de instrumentos de planeamiento, de

convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados

se practicarán los siguientes asientos en el correspondiente Li-

bro de Registro:

a) Inscripción.

b) Anotación accesoria.

c) Cancelaciones.

d) Anotación de rectificación.

e) Notas marginales.

Artículo 11.- Inscripción.

1. Son objeto de inscripción en el registro, los acuerdos de

aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento, de los

convenios urbanísticos y de los que contengan los bienes y es-

pacios catalogados.

2. Los asientos de inscripción tendrán que contener, al menos,

los siguientes datos:

a) Instrumentos de planeamiento:

1º.- Ámbito de ordenación:

- Municipio.

- Provincia.

2º.- Clase de planeamiento urbanístico, identificación de la figu-

ra de planeamiento y tipo de procedimiento:

- Planeamiento general o de desarrollo.

- Identificación del instrumento de planeamiento urbanístico.

- Procedimiento: Elaboración ex novo, revisión, modificación o

texto refundido.

3º.- Ambito concreto u objeto de ordenación cuando co-

rresponda.

4º.- Promotor:

- Administración, señalando la que corresponda.

- Particular, identificando su nombre o identificación.

5º.- Sobre la aprobación definitiva:

- Órgano que haya adoptado el correspondiente acuerdo.

- Fecha de aprobación.

- Sentido del acuerdo.

6º.- Plazo de vigencia.

b) Convenios urbanísticos:

1º.- Ámbito:

- Municipio.

- Provincia.

2º.- Tipo:

- Planeamiento.

- Gestión.

3º.- Descripción del objeto del convenio.

4º.- Partes firmantes.

5º.- Sobre la aprobación:

- Órgano que haya adoptado el correspondiente acuerdo.

- Fecha de aprobación.

c) Bienes y espacios catalogados:

1º.- Localización e identificación:

- Provincia.

- Municipio.

- Denominación del bien o del espacio catalogado y su ubi-

cación.

2º.- Criterio de catalogación.

3º.- Grado de protección.

4º.- Relación del bien o espacio catalogado con el planeamiento:

Catálogo del que forma parte y, en su caso, instrumento de

planeamiento al que complemente o del que sea remisión.

3. Para cada instrumento de planeamiento que sea objeto de

inscripción se elaborará, e incorporará como información com-

plementaria del mismo, una Ficha-Resumen de sus contenidos

de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo III de este

Reglamento.

Artículo 12.- Anotación accesoria.

Se producirá la anotación accesoria en los siguientes casos:

a) Las sentencias judiciales firmes o resoluciones administrati-

vas que hayan ganado firmeza en vía administrativa recaídas

sobre los Instrumentos Urbanísticos que formen parte del regis-

tro municipal y que alteren su vigencia o ejecutividad.

b) Las medidas cautelares de suspensión de la vigencia de los

Instrumentos Urbanísticos que formen parte del registro munici-

pal adoptadas por los Jueces o Tribunales o por la Administración

competente.

c) La suspensión acordada por el Consejo de Gobierno de la

Junta de Andalucía según lo dispuesto en el artículo 35.2 de la

Ley 7/2002.

d) Cualquier otra medida que afecte a la aplicación de los ins-

trumentos o actos que hayan sido objeto de inscripción en el

registro.
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Artículo 13.- Cancelaciones.

1. Se practicará la cancelación de la inscripción del instrumento

de planeamiento y del convenio urbanístico, cuando por cualquier

circunstancia se produzca la total y definitiva pérdida de su vigen-

cia, o no se acredite en la forma prevista en este Reglamento su

publicación en el boletín oficial correspondiente. Igualmente, se

practicará la cancelación de la inscripción de los bienes y espa-

cios catalogados, cuando decaiga su régimen de protección.

2. En todo caso, la cancelación del instrumento Urbanístico

depositado no eximirá al Excmo. Ayuntamiento del deber de man-

tenerlo accesible a su pública consulta cuando de él aún dima-

nen, directa o indirectamente, efectos jurídicos.

Artículo 14.- Anotación de rectificación.

1. Los errores materiales, de hecho o aritméticos, que se de-

tecten en el contenido de los asientos practicados, serán rectifi-

cados, de oficio o a instancia de parte, por el propio encargado del

Registro mediante la anotación de rectificación.

2. Los errores que se deriven de los asientos del Registro

deberán corregirse una vez que se expida la correspondiente

certificación administrativa de rectificación, de conformidad con

el apartado 2 del artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 15.- Notas marginales.

Se harán constar mediante nota marginal:

a) La fecha de publicación en el boletín oficial correspondiente

de los diferentes instrumentos de planeamiento y actos objeto de

inscripción o, en su caso, si se encuentra pendiente de la misma,

así como la certificación a la que se refiere el artículo 19 del

presente Reglamento.

b) Las aprobaciones de convenios urbanísticos de

planeamiento, respecto del instrumento de planeamiento al que

afecte.

c) Cualquier otro acto o resolución que por su naturaleza deba

hacerse constar en los registros.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL

Artículo 16.- Documentación a presentar en los registros.

1. Para proceder a la inscripción de un elemento en el registro

administrativo regulado en el presente Reglamento, el órgano que

lo haya aprobado remitirá la siguiente documentación:

a) Instrumentos de planeamiento:

- Certificado del acuerdo de aprobación definitiva.

- Documento técnico, completo, aprobado definitivamente.

b) Convenios urbanísticos:

- Certificado del acuerdo de aprobación.

- Texto íntegro del convenio.

c) Bienes y espacios catalogados:

- Certificado del acuerdo de aprobación definitiva del Catálogo.

- Descripción de los bienes y espacios de acuerdo con lo indi-

cado en el artículo 12.2.c) del presente Reglamento.

2. Para llevar a cabo las anotaciones accesorias o cancelacio-

nes previstas en los artículos 12 y 13 de este Reglamento se

aportará, por el órgano que la haya producido o por la Administra-

ción interesada a la que se le haya notificado, el texto de la sen-

tencia, auto, resolución o acto correspondiente.

3. La documentación a que se hace referencia en los apartados

anteriores, deberá remitirse con las diligencias oportunas que

garanticen su autenticidad y acompañada, en su caso, de la cer-

tificación administrativa del órgano competente de la Administra-

ción que haya producido la resolución, el acto o el acuerdo.

4. Los documentos técnicos de los instrumentos de planea-

miento y los textos de los convenios se remitirán en formato

papel. Así mismo podrán además presentarse mediante docu-

mento electrónico o en soporte informático.

Artículo 17.- Remisión de la documentación y práctica del

asiento.

1. La documentación señalada en el artículo anterior deberá

ser presentada en el registro en el que, de conformidad con la Ley

7/ 2002 y las disposiciones de este Reglamento, deba formar

parte.

La Administración autonómica o municipal que apruebe un ins-

trumento de planeamiento, convenio urbanístico o Catálogo de-

berá remitir la documentación, en los términos señalados en el

artículo anterior, al registro que corresponda.

2. A la vista de la documentación remitida, si ésta se encontrara

completa, el encargado del registro practicará el asiento y depo-

sitará la documentación, habiéndose de emitir al efecto la certifi-

cación registral a la que se refiere el artículo 19, en un plazo no

superior a diez días. Cuando del examen de la documentación se

dedujera la ausencia o deficiencia de la misma, el encargado del

registro requerirá a la Administración autonómica o municipal que

haya remitido el instrumento para que aporte la documentación

necesaria en un plazo no superior a diez días.

CAPÍTULO IV

EFECTOS DE LOS ASIENTOS REGISTRALES

Artículo 18.- Efectos de los asientos del registro.

1. La incorporación al registro, mediante su depósito e inscrip-

ción en la forma prevista en este Reglamento, de los instrumen-

tos de planeamiento y de los convenios urbanísticos habilitará al

órgano competente para disponer su publicación, en la forma

prevista en el artículo 41 de la Ley 7/2002.

La condición legal de depósito prevista en el artículo 40 de la

citada Ley, a efectos de la publicación en el boletín oficial corres-

pondiente, se tendrá por realizada mediante la inscripción del

correspondiente instrumento de planeamiento y del convenio ur-

banístico en el registro del Excmo. Ayuntamiento de Montemayor

y, en todo caso, en el Registro Autonómico cuando, de conformi-

dad con el artículo 31.2.c) de la Ley 7/2002, haya sido preceptivo

el informe de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Sin perjuicio de su necesaria publicación, la incorporación a

los correspondientes registros, garantiza la publicidad de los ins-

trumentos de planeamiento, de los convenios urbanísticos y de

los bienes y espacios catalogados que, de conformidad con la

Ley 7/2002 y el presente Reglamento, figuren inscritos en los

mismos.

Artículo 19.- Certificación registral de la inscripción y del

depósito de los instrumentos de planeamiento previa a la

publicación.

1. El titular de la Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento,

previo informe del encargado/a del registro, emitirá certificación

registral con indicación de haberse procedido al depósito del ins-

trumento urbanístico que deba ser objeto de publicación.

2. En el supuesto de que no se emitiese la citada certificación

registral en un plazo no superior a 10 días, se considerará depo-

sitado el instrumento de planeamiento o el convenio urbanístico a

los efectos de su publicación.

3. Cuando sea la Administración Autonómica la competente

para ordenar la publicación, mediante esta certificación registral

se instará a ésta para que, una vez se produzca, remita la certi-

ficación administrativa comprensiva de los datos de su publica-

ción en el boletín oficial correspondiente.

Artículo 20.- La certificación administrativa comprensiva

de los datos de la publicación.

1. Transcurrido el plazo de dos meses desde la emisión de la

certificación registral prevista en el artículo anterior, sin que el

órgano al que competa disponer su publicación haya remitido la

certificación administrativa comprensiva de los datos de su publi-

cación en el boletín oficial correspondiente, el encargado del re-

gistro requerirá a éste para que lo haga en el plazo de diez días.

2. Transcurrido este último plazo sin que se haya aportado la

correspondiente certificación comprensiva de la publicación, el

órgano al que corresponda la gestión y custodia del correspon-

diente registro, ordenará la inmediata cancelación de la inscrip-

ción practicada en su día, salvo que se proceda a la habilitación

prevista en el apartado siguiente.

3. La ausencia de la certificación comprensiva de la publicación

de un instrumento de planeamiento sobre el que, de conformidad

con el artículo 31.2.c) de la Ley 7/2002, haya emitido informe

preceptivo la Consejería de Obras Públicas y Transportes, habi-

litará para que, en caso de constatarse la falta de publicación, el

titular de la Dirección General de Urbanismo articule el mecanis-

mo de sustitución previsto en el artículo 60 de la Ley 7/1985, de 2

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

A estos efectos, el titular de la Dirección General de Urbanis-

mo, instará al órgano municipal que aprobó el instrumento de

planea-miento al que se refiere el párrafo anterior, concediéndole

el plazo necesario para su publicación, emitiendo al efecto certifi-

cación comprensiva de la misma. Transcurrido dicho plazo, que

nunca podrá ser inferior a un mes, se entenderá incumplida la



B. O. P. núm. 94 Lunes, 30 de mayo de 2005 2863

obligación contenida en el artículo 41 de la Ley 7/2002, procedien-

do el titular de la Dirección General de Urbanismo a ordenar su

publicación en la forma establecida en el mismo.

CAPÍTULO V

LA CONSULTA DEL REGISTRO

Artículo 21.- Régimen de la consulta del registro.

1. El régimen de la consulta del registro administrativo regulado

en el presente Reglamento se regirá por la Ley 7/2002 y las

normas que la desarrollen, en la Ley 30/1992, y demás legislación

general de aplicación.

2. El Excmo. Ayuntamiento de Montemayor, titular del registro

garantizará el derecho de acceso a los documentos integrantes

del mismo, o copias autenticadas de éstos, procurando favore-

cer su consulta y utilización. A estos efectos, las instalaciones

que se habiliten deberán favorecer la consulta material de los

documentos que obren en el.

3. El Excmo. Ayuntamiento de Montemayor habrá de depositar,

registrar, y tener disponibles para su pública consulta, los instru-

mentos de planeamiento y los convenios urbanísticos en el so-

porte en que fueron aprobados.

Artículo 22.- Validación y diligenciado de copias de los

documentos que formen parte del Registro de Instrumen-

tos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los

Bienes y Espacios Catalogados.

1. Todo ciudadano tendrá derecho a obtener copia expedida

por el propio registro de todo o parte de la documentación acce-

sible que forme parte del mismo, de acuerdo con lo establecido en

la legislación general de aplicación.

Artículo 23.- Cláusulas de prevalencia.

1. Cuando exista discrepancia entre la documentación que

conste en formato papel y la reproducción que obre en soporte

informático, prevalecerá la primera sobre la segunda.

2. Si existiese disconformidad entre el registro municipal y el

autonómico, en cuanto a los asientos practicados o a la docu-

mentación depositada, prevalecerá la información del registro de

la Administración que haya sido competente para la aprobación

del instrumento de planeamiento o convenio sobre el que se ma-

nifieste esta disparidad. Ello sin perjuicio de la necesidad de em-

prender las actuaciones de colaboración interadministrativas pre-

cisas con objeto de aclara y corregir esta circunstancia.

3. En cualquier caso, los datos contenidos en la publicación

oficial prevalecen sobre los de la registral.

Disposición transitoria única. Incorporación a los registros de

instrumentos de planeamiento en curso de aprobación y de pla-

nes vigentes.

1. Este Reglamento será de plena aplicación a los instrumentos

de planeamiento que, encontrándose en curso de aprobación a

su entrada en vigor, hayan sido tramitados conforme a la Ley 7/

2002.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, el Excmo.

Ayuntamiento de Montemayor podrá incorporar al registro los

restantes instrumentos de planeamiento vigentes.

ANEXO I

DE LOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS QUE FORMAN

PARTE DEL REGISTRO

1. Instrumentos de Planeamiento.

a) Planes Generales de Ordenación Urbanística.

b) Planes de Ordenación Intermunicipal.

c) Planes de Sectorización.

d) Planes Parciales de Ordenación.

e) Planes Especiales.

f) Estudios de Detalle.

g) Catálogos.

2. Convenios Urbanísticos:

a) Convenios urbanísticos de planeamiento (artículo 30 LOUA).

b) Convenios urbanísticos de gestión (artículo 95 LOUA).

3. Bienes y Espacios contenidos en los Catálogos (artículo 16

LOUA).

ANEXO II

DE LOS ACTOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES QUE

DEBAN CONSTAR EN EL REGISTRO

a) El texto íntegro de los acuerdos de aprobación de los instru-

mentos de planeamiento.

b) El texto íntegro de los acuerdos de aprobación de los conve-

nios urbanísticos.

c) El texto íntegro de los acuerdos de suspensión de los instru-

mentos de planeamiento que adopte el Consejo de Gobierno de la

Junta de Andalucía en virtud del artículo 35.2 de la Ley 7/2002.

d) La medida cautelar de suspensión de la vigencia de los

instrumentos de planeamiento, y los demás instrumentos o ac-

tos, adoptada por los Jueces o Tribunales.

e) La medida cautelar de suspensión de la ejecución de los

actos que sean objeto de depósito en este Registro, adoptada por

el órgano a quien competa la resolución del correspondiente re-

curso en vía administrativa.

f) Las sentencias judiciales firmes o resoluciones administrati-

vas que hayan ganado firmeza administrativa, recaídas sobre los

actos o instrumentos depositados en este Registro.

g) Cuantos demás actos, acuerdos y resoluciones, a juicio

dela Administración titular, afecten o puedan afectar a los instru-

mentos o elementos urbanísticos que forman parte del Registro.

ANEXO III

FICHA-RESUMEN DE LOS CONTENIDOS DE LOS

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO

El Registro habrá de contener una Ficha- Resumen en la que

constará la siguiente información:

Clasificación del suelo y categorías:

- Suelo Urbano:

Consolidado.

No consolidado.

- Suelo No Urbanizable:

De especial protección por legislación específica.

De especial protección por la planificación territorial o ur-

banística.

De carácter natural o rural.

Del Hábitat Rural Diseminado.

- Suelo Urbanizable:

Ordenado.

Sectorizado.

No Sectorizado.

Sistemas generales:

- Sistema General de Comunicaciones.

- Sistema General de Espacios Libres.

- Sistema General de Equipamiento.

- Otros Sistemas Generales.

Con identificación en su caso de su clasificación y adscripción.

Sistemas locales:

- Sistema Local de Comunicaciones.

- Sistema Local de Espacios Libres.

- Sistema Local de Equipamiento.

- Otros Sistemas Locales.

Con identificación de su naturaleza pública o privada.

Usos globales:

- Residencial.

- Turístico.

- Industrial.

- Terciario.

- Otros.

Ámbitos de planeamiento de desarrollo:

- Plan Parcial.

- Plan Especial.

- Estudio de Detalle.

Ámbitos de reparto o de gestión:

- Área de Reparto.

- Sector.

- Unidad de Ejecución.

El Alcalde, Antonio García García.

VILLANUEVA DEL DUQUE

Núm. 4.463

Doña María Isabel Medina Murillo, Alcaldesa-Presidenta del Ayun-

tamiento de Villanueva del Duque (Córdoba), hago saber:

Que habiendo finalizado el mandato de 4 años del cargo de

Juez de Paz Titular de esta localidad y a fin de que este Ayunta-

miento pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica

del Poder Judicial y Reglamento 3/1995, de los Jueces de Paz, se

abre un plazo de 15 días hábiles a partir de la publicación en el

BOLETÍN OFICIAL de la Provincia del presente anuncio, para

que todos los interesados en el nombramiento de Juez de Paz

Titular de este término municipal puedan presentar sus instan-
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cias en este Ayuntamiento. Las instancias deberán ir acompaña-

das de declaración jurada de no estar incapacitados ni existir

incompatibilidad para ejercer el cargo de Juez de Paz.

Villanueva del Duque, 4 de mayo de 2005.— La Alcaldesa,

María Isabel Medina Murillo.

CAÑETE DE LAS TORRES

Núm. 4.466

Convocatoria pública para la provisión de las vacantes de

Juez de Paz titular y sustituto de esta localidad.

Esta Alcaldía, en el día de hoy, ha dictado el siguiente:

“Decreto.- Comunicada a esta Alcaldía por la Secretaría de

Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cum-

plimiento del mandato de cuatro años de los cargos de Juez de

Paz Titular y Sustituto de esta localidad, se hace necesario pro-

ceder al anuncio de dichas vacantes mediante convocatoria pú-

blica, esta Alcaldía, visto el Reglamento número 3/1995, de 7 de

junio, de los Jueces de Paz, y en especial, su artículo 5, ha

dispuesto:

Primero.- Abrir un plazo de quince días hábiles para que las

personas que estén interesadas y reúnan las condiciones lega-

les, soliciten de este Ayuntamiento, mediante escrito dirigido a la

Alcaldía, ser elegidos para dichos cargos por el Pleno del Ayunta-

miento, por un período de cuatro años, efectuándose su nombra-

miento por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de

Andalucía.

Segundo.- Requisitos para tomar parte en esta convocatoria:

Ser español, mayor de edad y no estar incurso en ninguna de

las causas de incapacidad establecidas en el articulo 303 de la

Ley Orgánica del Poder Judicial.

Tercero.- Caso de no existir solicitantes, el Pleno elegirá libre-

mente con los mismos requisitos procedimentales.

Cuarto.- Expóngase este Decreto, a efectos de información

pública y conocimiento de los interesados, en el Tablón de Anun-

cios de este Ayuntamiento, remitiéndose copia del mismo al Juz-

gado de Paz de esta Villa, Juzgado de Primera Instancia e Ins-

trucción de Montoro y Secretaría de Gobierno del Tribunal Supe-

rior de Justicia de Andalucía.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente D. Diego Hita Borre-

go, en Cañete de las Torres, a 10 de mayo de 2005. Certifico.

El Alcalde, Diego Hita Borrego.— El Secretario, José Hernández

Navarrete.

POZOBLANCO

Núm. 4.468

CITACIÓN PARA COMPARECENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley

58/2003, General Tributaria, habiéndose intentado la notificación

al interesado o su representante por una vez, sin que haya sido

posible practicarla por causas no imputables al Excmo. Ayunta-

miento de Pozoblanco, se pone de manifiesto, mediante el pre-

sente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los

actos cuyos interesados, se relacionan a continuación:

Expediente.— Concepto.— Nombre y Apellidos o Razón So-

cial.— Localidad.— D.N.I.— Cuantía.

19085; Sanción de Tráfico; José J. Cabrera González; Alca-

racejos; 80.151.889-V; 33,00 euros.

19186; Sanción de Tráfico; Ana Caballero Jurado; Pozoblanco;

30.202.863-E; 33,00 euros.

19478; Sanción de Tráfico; Joaquín Ayala Caballero; Sevilla;

27.780.632-J; 33,00 euros.

19698; Sanción de Tráfico; Gabriela de Torres Fabios; Pozoblanco;

30.483.021-V; 33,00 euros.

19790; Sanción de Tráfico; Antonio García García; Pozoblanco;

27.770.084-E; 46,21 euros.

Certificación colectiva o título ejecutivo: 80.

 Fase del procedimiento administrativo: Notificación de apremio

y requerimiento de pago.

En virtud de lo anterior dispongo que los interesados o sus

representantes debidamente acreditados, deberán comparecer

en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente

al de la publicación del presente acto en el BOLETÍN OFICIAL de

la Provincia, de lunes a viernes, en horario de ocho a quince

horas, en el Departamento de Recaudación, a efectos de practi-

car la notificación del citado acto.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compare-

cer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a

todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento

del plazo.

Pozoblanco, 6 de mayo de 2005.— El Alcalde, firma ilegible.

CABRA

Núm. 4.477

El Alcalde de esta ciudad, hace saber:

Que la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el

día 26 del pasado mes de abril, informó favorablemente las Cuen-

tas Generales del Presupuesto Municipal y de los Patronatos

Municipales de Bienestar Social y de Deportes correspondientes

al ejercicio de 2004. Dichas Cuentas se exponen al público por

plazo de 15 días, durante los cuales y 8 más los interesados

podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones, a

tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos doce del Real

Decreto Legislativo dos de dos mil cuatro, de cinco de marzo, por

el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cabra, 4 de mayo de 2005.— El Alcalde, Ramón Narváez

Ceballos.— Por mandado de S.S.ª: El Secretario, Juan Molero

López.

RUTE

Núm. 4.554

A N U N C I O

Intentada sin efecto la notificación de la Resolución de Alcaldía

de fecha 21 de abril de 2005, relativo a concesión de Licencia

Municipal de Obras, en base al escrito presentado en este Exce-

lentísimo Ayuntamiento de Rute el 31 de marzo de 2005 y N.R.E.

2106, por don Colin George Ferrira, por el que se solicitaba licen-

cia de construcción, habiéndose concedido la misma, obra en la

Secretaría de este Excelentísimo Ayuntamiento, por lo que a tra-

vés del presente se insta al interesado para que la recoja.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Rute, a 10 de mayo de 2005.— El Alcalde, Francisco Javier

Altamirano Sánchez.

CARCABUEY

Núm. 4.676

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en el artículo 112.3 de la Ley

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

(B.O.E. de 3 de abril), y a la vista de lo preceptuado de forma

análoga en el artículo 150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,

reguladora de las Haciendas Locales (B.O.E. de 30 de diciembre

de 1988), y al no haberse formulado reclamación contra la expo-

sición inicial, se expone al público la aprobación definitiva del

Presupuesto Ordinario de 2005, prestada mediante el reglamen-

tario acuerdo adoptado por la Corporación Municipal el pasado 1

de abril.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 127 del Real De-

creto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba

el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-

ria de Régimen Local se publica la plantilla y relación de puestos

de trabajo aprobada.

Presenta el mencionado Presupuesto los resúmenes numéri-

cos que a continuación se indican:

I) RESUMEN DEL REFERENCIADO PRESUPUESTO PARA

EL 2.005.

INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

1. Impuestos directos 442.030,88

2. Impuestos indirectos   55.000,00

3. Tasas y otros ingresos 237.788,00

4. Transferencias corrientes 463.479,80

5. Ingresos patrimoniales   11.000,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6. Enajenación de inversiones reales   92.000,00

7. Transferencias de capital 996.807,20

8. Activos financieros   18,00

9. Pasivos financieros 349.637,90

Total Presupuesto de Ingresos 2.647.761,78
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GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

1. Gastos de personal 656.285,51

2. Gastos de bienes corrientes y servicios 396.366,00

3. Gastos financieros   14.359,80

4. Transferencias corrientes 127.508,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6. Inversiones reales 1.289.697,16

9. Pasivos financieros 163.545,31

Total Presupuesto de Gastos 2.647.761,78

(Funcional-Económico)

0. Deuda pública 177.905,11

1. Servicios de carácter general 832.595,51

2. Protección Civil y Seguridad Ciudadana 5.206,00

3. Seguridad, Protección y Promoción Social 109.986,00

4. Producción de Bienes Públicos de

Carácter Social 202.385,69

5. Producción de Bienes Públicos de

Carácter Económico 1.253.427,47

6. Regulación Económica de

Carácter General   27.300,00

7. Regulación Económica de

Sectores Productivos   18.000,00

8. Ajustes de consolidación derivados de

transferencias internas. -------

9. Transferencias a Administraciones Públicas.   20.956,00

Total Presupuesto de Gastos    2.647.761,78

II PLANTILLA DE PERSONAL

A)FUNCIONARIOS DE CARRERA

Denominación Número Grupo Escala Subescala

Plazas

Secretaría-Intervención 1 B Hab. Nacional    Secret.-

Int.

Auxiliar Administrativo 2 D Adm. General  Auxiliar.

Policía Municipal 4 C Adm. Especial  Serv. Esp.

Portero/a-Limpiador/a 1 E Adm. Especial  Serv. Esp.

B) PERSONAL LABORAL FIJO

Denominación puesto Número

Auxiliar Administrativo 1

Encargado Municipal Obras 1

Agente Municipal 1

C. Cultura-Juventud-Deporte 1

Monitor Deportivo 1

Jardinero 1

Encargada Biblioteca 1

Operario Servicio Aguas 1

Operario Cementerio-Albañilería 1

Operario Limpieza Viaria 1

Operario Limpieza Edificios 2

C) PERSONAL LABORAL EVENTUAL

Denominación puesto Número

Técnico Turismo 1

Portero Piscina Municipal 1

Operaria Limpieza Piscina M. 1

Socorrista Piscina Municipal 2

Peón Agrícola fincas rústicas 1

Personal albañilería 5

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interpo-

nerse recurso contencioso-administrativo, en la  forma y plazos

previstos en las normas de dicha jurisdicción, tal y como estable-

cen respectivamente, los artículos 113 y 152 de las Leyes 7/1985

y 39/1988, antes citadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carcabuey, 13 de mayo del 2005.— El Alcalde, Juan Castro

Jiménez.

EL CARPIO

Núm. 4.709

A N U N C I O

Habiendo expirado el plazo de exposición pública del expedien-

te relativo a la modificación de crédito, Concesión de crédito ex-

traordinario número 1, competencia del Pleno, sin que se hayan

producido reclamaciones ni alegaciones al expediente; de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el acuerdo inicial adoptado el

31 de marzo de 2005, deviene definitivo publicándose un resu-

men por capítulos de la modificación.

CAPÍTULO DE GASTOS

II. Gastos en bienes corrientes y servicios: 783.213,60 euros.

Total: 783.213,60 euros.

CAPÍTULO DE INGRESOS

VIII. Activos financieros: 783.213,60 euros.

Total: 783.213,60 euros.

En El Carpio, a 18 de mayo de 2005.— El Alcalde-Presidente,

Alfonso Benavides Jurado.

MONTALBÁN

Núm. 4.721

A N U N C I O

El señor Alcalde, en uso de sus atribuciones, ha dictado el

siguiente:

“Decreto

Publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba

número 80, de 5 de mayo de 2005, la lista provisional de aspiran-

tes admitidos y excluidos para tomar parte en la convocatoria de

una plaza de Policía Local de esta Corporación, correspondiente

a la Oferta de Empleo Público de 2004, y una vez transcurrido el

plazo concedido a efectos de subsanación de deficiencias, en

aplicación de lo dispuesto en la Base Quinta de las que rigen la

convocatoria, he dispuesto:

Primero.— Aprobar la relación definitiva de aspirantes admiti-

dos y excluidos:

Aspirantes admitidos

1.- D. Pedro Ruz Muñoz. D.N.I. 30.946.990-F.

2.- D. Valentín Ruiz Gutiérrez. D.N.I. 44.358.326-C.

3.- D. Antonio Jesús Sánchez Cárdenas. D.N.I. 30.975.710-T.

4.- D. Juan Ruz Marín. D.N.I. 30.835.787-D.

5.- D. Luis Polonio Martínez. D.N.I. 80.141.970-B.

6.- D. Fernando Ríos Rubio. D.N.I. 48.871.152-Q.

7.- D. David Roca Torres. D.N.I. 32.047.460-L.

8.- D. Sergio León Montoro. D.N.I. 30.836.529-S.

9.- D. Antonio Jesús Martín Castilla. D.N.I. 14.622.049-Y.

10.- D. Andrés Bermudo Baena. D.N.I. 32.044.849-F.

11.- D. Antonio Rafael Canales López. D.N.I. 44.364.858-C.

12.- D. Francisco José Rodríguez Romero. D.N.I. 52.566.706-E.

13.- D. Juan José Martín Porras. D.N.I. 30.813.171-W.

14.- D. Pedro Molina Luque. D.N.I. 44.366.631-E.

15.- D. Miguel Ángel Sánchez Muñoz. D.N.I. 30.950.464-P.

16.- D. Ángel Marta Galán. D.N.I. 44.360.928.

17.- D. David Jiménez Poyato. D.N.I. 26.970.391.

Aspirantes excluidos

Ninguno.

Segundo.— El Tribunal Calificador estará integrado, de confor-

midad con la Base Sexta, por los siguientes miembros:

Presidente: Don Florencio Ruz Bascón, Alcalde-Presidente del

Ayuntamiento de Montalbán (titular) y don Pedro Sillero Palacios

(suplente).

Vocales:

1. Representante de la Consejería de Gobernación: Don Carlos

Amador Hidalgo (titular) y don Juan Carlos Cabello Alfaro (su-

plente).

2. Representante de la Junta de Personal o Delegado de Perso-

nal de la Corporación: Don Antonio Cañero López (titular) y doña

Antonia Gálvez López (suplente).

3. Designado por el titular de la Alcaldía: Doña María José Gálvez

Jiménez (titular) y don Juan Estepa Muñoz (suplente).

4. Designado por el titular de la Alcaldía: Don Manuel Domínguez

Bascón (titular) y don Manuel Luis del Pino Espejo (suplente).

Secretario: Don Joaquín Alonso Varo (titular) y doña Antonia

Fernández Marín (suplente).

Tercero.— El comienzo de los ejercicios tendrá lugar el próxi-

mo miércoles, día 8 de junio de 2005, a las 10 de la mañana,

en el Polideportivo Municipal, sito en Carretera Santaella, sin

número, de Montalbán (Córdoba). Dado que la primera prueba

es la de aptitud física, de conformidad con la Base 8.1.1. de

las que rigen la convocatoria, los opositores deberán presen-

tarse provistos de atuendo deportivo y entregar al Tribunal

Calificador un certificado médico en el que se haga constar

que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para

realizar las pruebas.
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Cuarto.— Publíquese el presente Decreto en el tablón de anun-

cios de la Corporación y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia,

indicando que una vez iniciada la celebración de las pruebas

selectivas, la publicación de los sucesivos anuncios de celebra-

ción de las mismas, se efectuará a través del tablón de anuncios

del Ayuntamiento”.

Montalbán, 19 de mayo de 2005.— El Alcalde-Presidente,

Florencio Ruz Bascón.

ADMINISTRACIÓN  DE  JUSTICIA

J U Z G A D O S

MONTILLA

Núm. 3.628

Doña María Dolores Márquez López, Magistrada Juez del

Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Montilla, hago

saber:

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de

dominio 119/2005 a instancia de María de los Ángeles Moreno

Recio, Miguel Moreno Recio y Angustias Recio Corpas, expe-

diente de dominio para la reanudación el tracto sucesivo inte-

rrumpido de la siguiente finca: “Finca Urbana.— Casa situada en

la villa de Montemayor, en su calle Barruelo, marcada con el

número 52. Linda; Por la derecha entrando, con la del, número 54

de los herederos de Juan Porras; por la izquierda con la casa

número 50 , de los herederos de Andrés Casanova; y por los

traspatios, con huerto de tierra calma de Luis Varona Zafra. Ocu-

pa una superficie de 308 varas cuadradas, que la constituyen

seis de fachada, cuarenta y cuatro de centro y ocho por la espal-

da y equivalen a doscientos quince metros y veintidós decíme-

tros cuadrados; y se compone de portal de entrada, una habita-

ción baja, patio, cocina y corral y en los altos otra habitación.”

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de

esta fecha se convoca a la titular registral de doña maría Dolores

Jiménez Montero, a la titular catastral y transmitente doña Eulalia

Recio Gómez y a los transmitentes don Juan Recio Galán y doña

Angustias Gómez-Alférez Moreno, a sus herederos y causa-

habientes ya las personas ignoradas a quienes pudiera perjudi-

car la inscripción solicitada para que en el término de los diez días

siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en

el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Montilla a 15 de abril de 2005.— La Magistrado Juez, María

Dolores Márquez López.

POZOBLANCO

Núm. 3.654

Don Gabriel Peñafiel Galán, Secretario del Juzgado de Primera

Instancia de Pozoblanco, hago saber:

Que en el expediente de declaración de herederos abintestato

seguido en este juzgado al número 77/2005 por el fallecimiento

sin testar de don Luis Fernández Pedrajas, -nacido en Barbastro

(Huesca) el día 8 de diciembre de 1196- ocurrido en Córdoba el

día 26 de diciembre de 2004 promovido por a instancia de Ángela

Fernández Pedrajas, (hermana de la causante) representada por

la Procuradora Pilar Torres Gallardo y asistida de la Letrada Ca-

talina Caballero García, se ha acordado por resolución de esta

fecha  llamar a los que se crean con igual o mejor derecho a la

herencia que los que la solicitan, para que comparezcan en el

Juzgado a reclamarla dentro de treinta días a partir de la publica-

ción de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les pa-

rará el perjuicio a que haya lugar en derecho.

En Pozoblanco a 14 de abril de 2005.— El Secretario, Gabriel

Peñafiel Galán.

CÓRDOBA

Núm. 4.481

Don Enrique Summers Rivero, Secretario Judicial del Juzgado de

lo Social Número Dos de Córdoba, hace saber:

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

número 187/2005, a instancia de don Aurelio Enrique Ruiz Rome-

ra, don Manuel Ruiz Pulido, don Juan Manuel Diana Jiménez y

don Antonio Ruiz Jiménez, contra Gocsur 2001, S.L., se ha acor-

dado citar a Gocsur 2001, S.L., como parte demandada, por

tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 7

de junio de 2005, a las 11’10 horas de su mañana, para asistir a

los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en

este Juzgado de lo Social, sito en calle Doce de Octubre, 2 (Pa-

saje), pl. 3, debiendo comparecer personalmente o por persona

legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente

valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que

no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

referida parte realice prueba de Confesión Judicial.

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

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

demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Gocsur 2001, S.L.

Se expide la presente cédula de citación para su publicación en

el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y para su colocación en el

tablón de anuncios.

En Córdoba, a 29 de abril de 2005.— El Secretario Judicial,

Enrique Summers Rivero.

———

Núm. 4.583

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social Número Dos de

Córdoba, hace saber:

Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 71/2005, a

instancia de Rafael Álvarez Gallego, contra María del Carmen

Santaella Torres, en la que en el día de la fecha se ha dictado

Auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte Dispositiva

S.A.ª Ilustrísima dijo: Procédase a la ejecución de la senten-

cia por la suma de 2.131,41 euros en concepto de principal,

más la de 341.02 euros calculadas para intereses y gastos, y

no pudiéndose practicar diligencia de embargo al encontrarse

la ejecutada en paradero desconocido requiérase a la parte

ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes,

derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que pue-

dan ser objeto de embargo.

Líbrense oficios al Servicio de Índices en Madrid y al Decanato

de los Juzgados de Sevilla a fin de que informen sobre bienes que

aparezcan como de la titularidad de la ejecutada.

Dése audiencia la presente resolución a las partes, habiéndo-

les saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjui-

cio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma

y plazo a que se refiere el fundamento quinto de esta resolución,

y sin perjuicio de su efectividad.

Asó por este Auto, lo acuerda, mando y firma el Ilustrísimo

señor don Antonio Barba Mora, Magistrado Juez del Juzgado de

lo Social Número Dos de Córdoba. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a María del Carmen

Santaella Torres, cuyo actual domicilio o paradero desconocido,

libro el presente edicto que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL

de la Provincia de Córdoba.

Dado en Córdoba, a 6 de mayo de 2005.— El Secretario Judi-

cial, firma ilegible.

ANUNCIOS  DE  SUBASTA

A Y U N T A M I E N T O S

CARDEÑA

Núm. 3.779

A N U N C I O

El Ayuntamiento Pleno, en Sesión Extraordinaria, celebrada el

día 20 de abril de 2005, acordó la aprobación del Pliego de Cláu-

sulas Económico-Administrativas Particulares que han de regir la

enajenación, mediante CONCURSO, de las siguientes viviendas

de propiedad municipal:

- C/ Doctor Fleming, núm. 2, bajo-derech.

- C/ Doctor Fleming, núm. 2, bajo-izqda.

- C/ Doctor Fleming, núm. 2, primero-izqda.

- C/ Doctor Fleming, núm. 2, primero-derech.

- C/ Miguel Molina, núm. 5

- C/ José Guzmán, núm. 5

El citado Pliego se expone al público a efectos de reclamacio-

nes durante el plazo de ocho días hábiles, a contar desde el
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siguiente  a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFI-

CIAL de la Provincia.

Simultáneamente se anuncia concurso público, aplazándose el

mismo en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra

el referido Pliego.

- Objeto del contrato: Enajenación de las siguientes vivien-

das de propiedad municipal.

- C/ Doctor Fleming, núm. 2, bajo-derech.

- C/ Doctor Fleming, núm. 2, bajo-izqda.

- C/ Doctor Fleming, núm. 2, primero-izqda.

- C/ Doctor Fleming, núm. 2, primero-derech.

- C/ Miguel Molina, núm. 5.

- C/ José Guzmán, núm. 5.

- Tramitación: Ordinaria.

- Procedimiento: Abierto.

- Forma de adjudicación: Concurso.

- Tipo de licitación: El tipo de licitación es el siguiente, que

podrá ser mejorado al alza:

- C/ Doctor Fleming, núm. 2, bajo-derech.: 20.957,58 euros.

- C/ Doctor Fleming, núm. 2, bajo-izqda.: 20.957,58 euros.

- C/ Doctor Fleming, núm. 2, primero-izqda.: 20.957,58 euros.

- C/ Doctor Fleming, núm. 2, primero-derech.: 20.957,58 euros.

- C/ Miguel Molina, núm. 5 : 21.623,57 euros.

- C/ José Guzmán, núm. 5: 27.000,48 euros.

Total: 132.454,37 euros.

- Garantía Provisional: 2% del precio de licitación de cada

vivienda respectivamente.

- Presentación de proposiciones: En el Registro General de

este Ayuntamiento, durante el plazo de 15 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el

BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

- Apertura de las plicas: Tendrá lugar en el Salón de Actos del

Ayuntamiento, a las 13,00 horas del tercer día hábil siguiente a

aquel en que termine el plazo señalado en el apartado anterior.

- Pliego de condiciones:  El Pliego de Condiciones Económi-

co-Administrativas se encuentra a disposición de los interesados

en la Secretaría de la Corporación.

- Documentación: La establecida en el Pliego de Condicio-

nes, Cláusulas núm. 6.

Cardeña a 21 de abril de 2005.— La Alcladesa, Catalina Barra-

gán Magdaleno.

LUCENA

Gerencia de Urbanismo

Núm. 4.631

ANUNCIO DE LICITACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS AD-

MINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIONES

TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA, MEDIANTE CONCURSO,

CONVOCADO POR LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBA-

NISMO DE LUCENA (CÓRDOBA), PARA LA  REDACCIÓN

DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DEL “NUEVO

ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL Y URBANIZACIÓN DEL

ENTORNO”, REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y

SALUD, DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE

SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN Y

URBANIZACIÓN 1ª FASE.

De conformidad con la Disposición Adicional Novena del Re-

glamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, aprobado por Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octu-

bre, y el artículo 123.1 del Texto Refundido de las disposiciones

legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se procede a la

convocatoria de la licitación del referido concurso, por tramitación

ordinaria y procedimiento abierto, para la contratación de la

cosultoría y asistencia mencionada, cuyas condiciones son las

que a continuación se indican:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo. Lucena

(Córdoba).

b) Dependencia que tramitará el expediente: Área Administrativa.

c) Número de expediente: 11IE/05.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del  Proyecto Básico y de

Ejecución del Nuevo Estadio Municipal de Fútbol y Urbanización

del Entorno (2 Fases). Dirección de las Obras, Redacción del

Estudio de Seguridad y Salud y Coordinación de Seguridad y

Salud de las Obras de Edificación y Urbanización de la 1ª Fase.

b) Lugar de ejecución: Lucena (Córdoba).

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses máximo.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación:

217.000 euros.

5.- Garantías:

Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo. Área Administra-

tiva y Área de Infraestructuras y Equipamientos.

b) Domicilio: Pasaje Cristo del Amor núm. 1, primera planta.

c) Localidad y Código Postal: Lucena (Córdoba), 14900.

d) Teléfono: 957 510410.

e) Fax: 957 509033.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta

el último día de presentación de proposiciones.

7.- Requisitos específicos del contratista:

Las que figuran en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.

8.- Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: En días hábiles, de lunes a

viernes y de 9,00 a 14,00 horas y en el plazo de 45 días naturales

a contar desde el siguiente al en que aparezca publicado este

anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba. Si el

último día del plazo fuese sábado, se entenderá prorrogado al

primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La proposición deberá ser pre-

sentada conforme al modelo que figura como Anexo, al final del

Pliego de Cláusulas que rige el presente concurso y deberá

acompañarse de la documentación que se detalla en la cláusula

9ª del mencionado Pliego.

c) Lugar de presentación:

1.- Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo. Registro Gene-

ral, o por Correo, debiéndose anunciar su envío mediante fax o

telegrama, en el que conste fehacientemente la hora y día de

remisión, no admitiéndose proposición alguna, remitida por Co-

rreo, una vez transcurridos los tres días naturales siguientes a la

finalización del plazo de presentación.

2.- Domicilio: Pasaje Cristo del Amor núm. 1, primera planta.

3.- Localidad y Código Postal: Lucena (Córdoba), 14900.

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

su oferta: Tres (3) meses.

9.- Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación designada a tal fin.

b) Domicilio: Pasaje Cristo del Amor núm. 1, primera planta.

c) Localidad: Lucena (Córdoba).

d) Fecha y hora de calificación de documentos y de apertura

de proposiciones económicas: El primer día hábil siguiente al cuarto

natural después del último de presentación de proposiciones, a

las 12,00 horas, la Mesa calificará los documentos presentados

en tiempo y forma; efectuándose el acto público de apertura de

proposiciones económicas el mismo día, si todas las proposicio-

nes presentadas resultasen calificadas favorablemente, o el pri-

mer día hábil siguiente al séptimo natural desde la previa califica-

ción, a las 12,00 horas, si se observara defectos materiales en la

documentación presentada por algún licitador. Si los indicados

días fuesen sábado, los actos se demorarán hasta el primer día

hábil siguiente, a la misma hora.

10.- Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Lucena, 12 de mayo de 2005.— El Gerente, Ricardo Muñoz

Molina.

CONQUISTA

Núm. 4.730

Anuncio de Licitación

Aprobado por sesión Plenaria, en fecha diecinueve de mayo de

dos mil cinco, el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas

Particulares que regulan la gestión de las instalaciones turísticas
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Este Boletín ha sido impreso en PAPEL RECICLADO.

Con ello esta Diputación contribuye a la

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

existentes en el Albergue Municipal de Conquista y convocado el

concurso, el cual se expone al público por plazo de ocho días

contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio

en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia para que puedan presen-

tarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia concurso si bien la licitación se

aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se

formulen reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Conquista.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de las instalaciones turísti-

cas existentes en el Albergue Municipal.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- Precio:

5.000 euros anuales mejorables al alza.

5.- Garantía:

Provisional: 100,00 euros.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Conquista.

b) Domicilio: C/. Mayor, 16.

c) Localidad y código postal: Conquista, 14448.

d) Teléfono y fax 957-159445 y 957-159461.

e) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Aquel en que termine el plazo de presentación de ofertas.

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

ticipación:

a) Fecha límite de presentación: En días hábiles de lunes a

viernes y de 8:00 a 14:00 horas y en plazo de 15 días hábiles

desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el

BOLETÍN OFICIAL de la Provincia

b) Documentación a presentar: La recogida en la Cláusula nº

18 del Pliego, disponible en la Secretaría.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Conquista, Registro General.

2. Domicilio: c/ Mayor, 16.

3. Localidad y código postal: Conquista 14448.

9.- Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Conquista.

b) Fecha: El tercer día hábil siguiente al que termine el plazo de

presentación. En caso de ser sábado, se pasará al siguiente día

hábil.

c) Hora: 12:00 horas.

10.- Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

En Conquista 20 de mayo de 2005.— El Alcalde, Diego L.

Buenestado Malfeito.

J U Z G A D O S

CÓRDOBA

Núm. 4.597

Don Luis Javier Larraya, Secretario del Juzgado de Primera Ins-

tancia Número 4 de Córdoba, hago saber:

Que en el proceso de ejecución seguido en dicho Juzgado con

el número 280/2005, a instancia de Caixa D’Estalvis i Pensions de

Barcelona representados por el Procurador don Manuel Giménez

Guerrero y asistido del Letrado don Eduardo Peralta Lechuga,

contra Andaluza de Belleza y Otros, S.L.L., doña Olga Manuel

Fernández Guerrero, doña Marusela María Pérez Marchal y don

Joaquín Pérez Marchal, sobre Ejecución Hipotecaria (N), se ha

acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días, el

bien que, con su precio de tasación, se enumeran a continuación:

Bien que se saca a subasta y su valoración

Urbana: Local comercial número 2, situado en planta baja del

conjunto urbano sito en esta capital, calle Ruano Girón, número

37, hoy calle Jesús Calvario, número 33. Se encuentra inscrita en

ese Registro al tomo 2.301, libro 1.186, folio 177, finca 2/60.521.

Tasada a efectos de subasta en CIENTO CINCUENTA MIL

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado, sito Pza.

de la Constitución s/n, 1.ª planta, el día 28 de julio, a las 12 horas.

Condiciones de la subasta

Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:

Identificarse de forma suficiente.

Declarar que conocen las condiciones generales y particula-

res de la subasta.

Presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta de

Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la Entidad Ban-

caria Banesto número 0030.4211.30.0000000000.1439.0000.00

280/058 ó de que han prestado aval bancario por el 30% del valor

de tasación de los bienes. Cuando el licitador realice el depósito

con cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se

hará constar así en el resguardo a los efectos de lo dispuesto en

el apartado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento

Civil.

Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facul-

tad de ceder el remate a un tercero.

Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán

hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y con las condi-

ciones expresadas anteriormente.

Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70% del avalúo,

se aprobará el remate a favor del mejor postor. Si fuere inferior, se

estará a lo previsto en el artículo seiscientos setenta de la Ley de

Enjuiciamiento Civil.

La certificación registral está de manifiesto en la Secretaría de

este Juzgado.

Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito

del actor, continuarán subsistentes, y que por el sólo hecho de

participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar

subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos, si el rema-

te se adjudicare a su favor.

No consta en el proceso si el inmueble que se subasta se

encuentra o no ocupado por personas distintas de los eje-

cutados.

Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por error se

hubiere señalado un domingo o día festivo y no pudiera celebrar-

se la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se

celebrará al siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los

sábados.

En Córdoba, a 10 de mayo de 2005.— El Secretario Judicial,

Luis Javier Larraya.

O T R O S    A N U N C I O S

COMUNIDAD DE REGANTES

HARCAS-PEDROSO (HARPE)

CABRA (Córdoba)

Núm. 4.582

La presente es para comunicarle que el próximo día 14 de junio

(martes), en la Oficina de la Unión de Pequeños Agricultores, en

Avenida José Solís, 20, de Cabra, celebraremos Asamblea Ge-

neral Extraordinaria, a las 20’00 horas (ocho de la tarde), en

primera convocatoria y a las 20’30 horas (ocho y media de la

tarde) en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

1.º— Lectura y aprobación del acta anterior.

2.º— Lectura y aprobación, si procede, del estado de cuentas

del año 2004/2005.

3.º— Toma de decisiones sobre el aprovechamiento de las

aguas de la comunidad y determinación del horario de riego del

primer turno de la rueda de arriba.

4.º— Toma de decisiones para proceder al entubamiento por

parte de don Francisco Montes Campaña, del trozo de Acequia

Principal en la parte contingua a su finca.

5.º— Comunicación de la dimisión del Presidente de la Comuni-

dad de Regantes.

6.º— Elección del nuevo Presidente de la Comunidad de

Regantes.

7.º— Ruegos y preguntas.

En Cabra, a 11 de mayo de 2005.— El Presidente de la Comu-

nidad, Félix Jiménez Ruiz.
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