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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
CÓRDOBA

Secretaría General
Núm. 1.612

Intentada la notificación en el último domicilio conocido relativa
a la solicitud de permiso de trabajo por cuenta ajena y residencia,
de Cristino Muñoz Herrador, a favor del ciudadano/a extranjero/a
Said Ghilani, nacional de Marruecos, con NIE X-04584873F, sin
que haya sido posible practicarla, se procede a realizarla a través
del presente anuncio, dando con ello cumplimiento a los artículos
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por Ley 4/1999, de 14 de enero.

El acto administrativo objeto de notificación a el/la interesado/a
es una resolución del Subdelegado del Gobierno, acuerda Des-
estimar el Recurso de Reposición interpuesto contra la denega-
ción de la Autorización de Residencia y Trabajo, acogido al Proce-
so de Normalización, Orden PRE/140/2005, de 2 de febrero, ex-
pediente número 149920050002464, número extranjero 14009353,
documento que junto al resto del expediente obra en la Oficina de
Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de Córdoba.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma
el/la interesado/a 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 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 el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 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, 17 de febrero de 2006.— El Subdelegado del Gobier-
no, Jesús María Ruiz García.— El Secretario General, Acciden-
tal, José Antonio Caballdero León.

———
Secretaría General

Núm. 1.613
Intentada la notificación en el último domicilio conocido relativa

a la solicitud de permiso de trabajo por cuenta ajena y residencia,
a favor del ciudadano/a extranjero/a Mustapha Danso, nacional
de Gambia, con NIE X-04938045Z, sin que haya sido posible
practicarla, se procede a realizarla a través del presente anuncio,
dando con ello cumplimiento a los artículos 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 14 de enero.

El acto administrativo objeto de notificación a el/la interesado/a
es una resolución del Subdelegado del Gobierno, acuerda Deses-
timar el Recurso de Reposición interpuesto contra la denegación
de la Autorización de Residencia y Trabajo, acogido al Proceso de
Normalización, Orden PRE/140/2005, de 2 de febrero, expediente
número 149920050003156, número extranjero 140015676, docu-
mento que junto al resto del expediente obra en la Oficina de Ex-
tranjeros de la Subdelegación del Gobierno de Córdoba.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la mis-
ma el/la interesado/a 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 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 el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 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, 17 de febrero de 2006.— El Subdelegado del Gobier-
no, Jesús María Ruiz García.— El Secretario General, Acciden-
tal, José Antonio Caballdero León.

———

Secretaría General
Núm. 1.614

Intentada la notificación en el último domicilio conocido relativa
a la solicitud de permiso de trabajo por cuenta ajena y residencia,
a favor del ciudadano/a extranjero/a Yassine El Azouazi, nacional
de Marruecos, con NIE X-06788934R, sin que haya sido posible
practicarla, se procede a realizarla a través del presente anuncio,
dando con ello cumplimiento a los artículos 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 14 de enero.

El acto administrativo objeto de notificación a el/la interesado/a
es una resolución del Subdelegado del Gobierno, acuerda Des-
estimar el Recurso de Reposición interpuesto contra la denega-
ción de la Autorización de Residencia y Trabajo, acogido al Proce-
so de Normalización, Orden PRE/140/2005, de 2 de febrero, ex-
pediente número 149920050002471, número extranjero
140014960, documento que junto al resto del expediente obra en
la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de
Córdoba.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la mis-
ma el/la interesado/a 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 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 el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 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, 17 de febrero de 2006.— El Subdelegado del Gobier-
no, Jesús María Ruiz García.— El Secretario General, Acciden-
tal, José Antonio Caballdero León.

———
Secretaría General

Núm. 1.615
Intentada la notificación en el último domicilio conocido relativa

a la solicitud de permiso de trabajo por cuenta ajena y residencia,
a favor del ciudadano/a extranjero/a Ana María Aftime, nacional
de Rumanía, con NIE X-06911936E, sin que haya sido posible
practicarla, se procede a realizarla a través del presente anuncio,
dando con ello cumplimiento a los artículos 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 14 de enero.

El acto administrativo objeto de notificación a el/la interesado/a
es una resolución del Subdelegado del Gobierno, acuerda Des-
estimar el Recurso de Reposición interpuesto contra la denega-
ción de la Autorización de Residencia y Trabajo, acogido al Proce-
so de Normalización, Orden PRE/140/2005, de 2 de febrero, ex-
pediente número 149920050003172, número extranjero
140015692, documento que junto al resto del expediente obra en
la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de
Córdoba.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la mis-
ma el/la interesado/a 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 Contencioso-Administrativo, en el supuesto de que
no haga uso del Recurso Potestativo de Reposición. Este recur-
so podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados des-
de el día siguiente a la fecha en que se notifique esta resolución,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 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, 17 de febrero de 2006.— El Subdelegado del Gobier-
no, Jesús María Ruiz García.— El Secretario General, Acciden-
tal, José Antonio Caballdero León.

———
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Secretaría General
Núm. 1.616

Intentada la notificación en el último domicilio conocido relativa
a la solicitud de permiso de trabajo por cuenta ajena y residencia,
de Juan José Medrán Buciegas, a favor del ciudadano/a extran-
jero/a Geuza Aparecida Correa, nacional de Brasil, con NIE X-
02576970G, sin que haya sido posible practicarla, se procede a
realizarla a través del presente anuncio, dando con ello cumpli-
miento a los artículos 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de
14 de enero.

El acto administrativo objeto de notificación a el/la interesado/a
es una resolución del Subdelegado del Gobierno, acuerda Des-
estimar el Recurso de Reposición interpuesto contra la denega-
ción de la Autorización de Residencia y Trabajo, acogido al Proce-
so de Normalización, Orden PRE/140/2005, de 2 de febrero, ex-
pediente número 149920050003558, número extranjero
140010581, documento que junto al resto del expediente obra en
la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de
Córdoba.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la mis-
ma el/la interesado/a 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 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 el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 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, 17 de febrero de 2006.— El Subdelegado del Gobier-
no, Jesús María Ruiz García.— El Secretario General, Acciden-
tal, José Antonio Caballdero León.

———
Secretaría General

Núm. 1.617
Intentada la notificación en el último domicilio conocido relativa a

la solicitud de permiso de trabajo por cuenta ajena y residencia, a
favor del ciudadano/a extranjera Mohamed Ezzamrani, nacional
de Marruecos, con NIE X-06579871P, sin que haya sido posible
practicarla, se procede a realizarla a través del presente anuncio,
dando con ello cumplimiento a los artículos 59.5 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, de 14 de enero.

Con relación a la autorización inicial de residencia y trabajo por
cuenta ajena que le fue concedido por Resolución de este Centro
de fecha 18 de julio de 2005, al amparo del proceso de normaliza-
ción previsto por la Disposición Transitoria Tercera del Real De-
creto 2.393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España  su integra-
ción social, le informó que la empresa que realizó a su favor la
oferta, Benaissa Belmoufid, ha presentado un escrito comunican-
do su abandono voluntario del puesto de trabajo.

Lo anterior, por aplicación del art. 75.2.c) del Real Decreto 2.393/
2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley Orgánica 4/2000, constituye, en principio, causa de extin-
ción de la autorización de trabajo y residencia, por haber desapa-
recido las circunstancias que sirvieron de base para su concesión.

Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 84 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, le
comunico que le será puesto de manifiesto el expediente adminis-
trativo en esta Subdelegación del Gobierno, pudiendo presentar
las alegaciones que estime convenientes en el plazo de diez días
hábiles, a partir del día siguiente al de la recepción de este escrito.

Córdoba, 17 de febrero de 2006.— El Subdelegado del Gobier-
no, Jesús María Ruiz García.— El Secretario General, Acciden-
tal, José Antonio Caballero León.

———

Secretaría General
Núm. 1.618

Intentada la notificación en el último domicilio conocido relativa a
la solicitud de permiso de trabajo por cuenta ajena y residencia, a
favor del ciudadano/a extranjera Abderrazak Ez Zaitouni, nacio-
nal de Marruecos, con NIE X-06307723L, sin que haya sido posi-
ble practicarla, se procede a realizarla a través del presente anun-
cio, dando con ello cumplimiento a los artículos 59.5 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, de 14 de enero.

Con relación a la autorización inicial de residencia y trabajo por
cuenta ajena que le fue concedido por Resolución de este Centro
de fecha 18 de julio de 2005, al amparo del proceso de normaliza-
ción previsto por la Disposición Transitoria Tercera del Real De-
creto 2.393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España  su integra-
ción social, le informó que la empresa que realizó a su favor la
oferta, Supla Multiservicios, S.L., ha presentado un escrito comu-
nicando su abandono voluntario del puesto de trabajo.

Lo anterior, por aplicación del artículo 75.2.c) del Real Decreto
2.393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley Orgánica 4/2000, constituye, en principio, causa
de extinción de la autorización de trabajo y residencia, por haber
desaparecido las circunstancias que sirvieron de base para su
concesión.

Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 84 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, le
comunico que le será puesto de manifiesto el expediente adminis-
trativo en esta Subdelegación del Gobierno, pudiendo presentar
las alegaciones que estime convenientes en el plazo de diez días
hábiles, a partir del día siguiente al de la recepción de este escrito.

Córdoba, 17 de febrero de 2006.— El Subdelegado del Gobier-
no, Jesús María Ruiz García.— El Secretario General, Acciden-
tal, José Antonio Caballero León.

———
Secretaría General

Núm. 1.619
Intentada la notificación en el último domicilio conocido relativa

a la solicitud de permiso de trabajo por cuenta ajena y residencia,
de Eleuterio Rueda Caballero, a favor del ciudadano/a extranjero/
a Sady Yajaira Bonilla Forero, nacional de Colombia, con NIE nú-
mero X07277807D, sin que haya sido posible practicarla, se pro-
cede a realizarla a través del presente anuncio, dando con ello
cumplimiento a los artículos 59.4 y 61 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, de 14 de enero.

El acto administrativo objeto de notificación a el/la interesado/a
es una resolución del Subdelegado del Gobierno, a denegar auto-
rización de residencia y trabajo, expediente número
1420050003903, número extranjero 140017173, documento que
junto al resto del expediente obra en la Oficina de Extranjeros de
la Subdelegación del Gobierno de Córdoba.

De conformidad con el artículo 53.1.b) del citado Real Decreto,
cuando lo exija la situación nacional de empleo. Según lo estable-
cido en el artículo 50.a la empresa no acredita la dificultad de
contratación del puesto que pretende cubrirse, mediante la ges-
tión de la oferta de empleo presentada ante el Servicio Andaluz de
Empleo de Lucena, al no concluir ésta con resultado negativo, ya
que existen demandantes de empleo para la ocupación.

Esta resolución agota la vía administrativa y contra la misma el/
la interesado/a 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, en la forma que se indica
en el párrafo siguiente.
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– 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 el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 8.4 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa,
modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Córdoba, 17 de febrero de 2006.— El Subdelegado del Gobier-
no, Jesús María Ruiz García.— El Secretario General, Acciden-
tal, José Antonio Caballero León.

———
Secretaría General

Núm. 1.620
Intentada la notificación en el último domicilio conocido relativa

a la solicitud de permiso de trabajo por cuenta ajena y residencia,
de José Sánchez González, a favor del ciudadano/a extranjero/a
Carlos Enrique Ramírez Sánchez, nacional de Ecuador, con NIE
número X07281391M, sin que haya sido posible practicarla, se
procede a realizarla a través del presente anuncio, dando con ello
cumplimiento a los artículos 59.4 y 61 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, de 14 de enero.

El acto administrativo objeto de notificación a el/la interesado/a
es una resolución del Subdelegado del Gobierno, a denegar auto-
rización de residencia y trabajo, expediente número
1420050003952, número extranjero 140017213, documento que
junto al resto del expediente obra en la Oficina de Extranjeros de
la Subdelegación del Gobierno de Córdoba.

1º.- El artículo 53.f) establece que se denegará la autorización
de residencia y trabajo por cuenta ajena cuando el empresario o
empleador no garantice al trabajador la actividad continuada du-
rante la vigencia de la autorización de residencia y trabajo, circuns-
tancia que concurre en el presenta caso al indicar el empleador en
la Oferta de Empleo que acompaña a la solicitud que la duración del
contrato de trabajo será de 6 meses. Asimismo, el mismo punto
establece que se denegará la autorización de residencia y de tra-
bajo cuando el empleador no acredite los medios económicos para
hacer frente a las obligaciones dimanantes del contrato de trabajo.

Esta resolución agota la vía administrativa y contra la misma el/
la interesado/a 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 resolu-
ción expresa o presunta podrá interponerse el Recurso Contencioso-
Administrativo, en la forma que se indica en el párrafo siguiente.

– 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 el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 8.4 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa,
modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Córdoba, 17 de febrero de 2006.— El Subdelegado del Gobier-
no, Jesús María Ruiz García.— El Secretario General, Acciden-
tal, José Antonio Caballero León.

ANUNCIOS  OFICIALES
Ministerio de Medio Ambiente

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
COMISARÍA DE AGUAS

SEVILLA
Núm. 765

Expediente: VA0288/CO
A N U N C I O

Fricobe, S.L., con N.I.F./C.I.F. B-14423230 y domicilio social en
El Peso, 12, de Lucena (Córdoba), solicita autorización para le

vertido de aguas residuales en el término municipal de Lucena
(Córdoba), de acuerdo con las características que se resumen a
continuación:

NOTA-EXTRACTO
Datos Básicos:

Actividad: Fabricación de carpintería metálica.
Dotación: 50 L/hab/día.
Trabajadores: 250.
Qmax Diario: 12,5 m3/día.

Mhab-Eq.: 62,5 hab-eq.
Dotación: 200 L/hab-eq/día.
Qmedio: 0,52 m3/h.
K Punta: 4,8.
Qpunta: 2,5 m3/h.
Voanve: 4.562,5 m3/año.
Punto de Vertido: Arroyo Campo de Aras.
La depuración/eliminación de las aguas residuales, se realiza

con el siguiente tipo de instalación:
Sistema de Depuración: Aireación Prolongada de Fangos Acti-

vado a Baja Carga:
Línea de Agua:

1.- Arqueta de llegada:
- By-pass a conducción de pluviales.
- Tamiz rotativo (15 mm.).
2.- Tanque de homogeneización y neutralización.
3.- Compacto de aireación prolongada.
3.1.- Cámara aireación:
- Aireación forzada - burbuja (2 bombas eyectoras en fondo).
3.2.- Cámara decantación.
- Flotante separados por tabique sifoide, se envían junto a los

fangos en exceso.
4.- Cloración.
- Dosificador de hipoclorito sódico.
Presupuesto E.M.: 22.465,97 euros (enero 2002).
Los detalles constructivos y materiales que se emplearon en

las distintas instalaciones, vienen descritos en el Proyecto:
Título: Proyecto de construcción e instalación de Estación

depuradora de aguas residuales.
Autor: Miguel Galisteo Cruz (I.C.C.P.).
Fecha: Enero 2002.
Lo que se hace público para general conocimiento, sometién-

dose a información pública por un plazo de treinta (30) días,
contados a partir del día siguiente en que tenga lugar la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de
Córdoba, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
me pertinentes en este plazo, siendo el lugar de exhibición del
expediente las oficinas de Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir, sitas en la Plaza de España, Puerta de Aragón (Sevilla).

Sevilla, 24 de enero de 2006.— Área de Calidad de Aguas: El
Jefe de Área, Juan Luis Ramírez Vacas.

————————
Ministerio de Medio Ambiente

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
Zona de Córdoba

Sanciones
CÓRDOBA
Núm. 1.663

“NOTIFICACIÓN
No habiéndose podido practicar las notificaciones de las comu-

nicaciones que se citan relativas a expedientes sancionadores,
se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo pre-
venido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, a fin de que en el plazo de quince días, los interesa-
dos cuyo domicilio corresponda a esa localidad, puedan compa-
recer en el Servicio del Dominio Público Hidráulico (Negociado de
Sanciones) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en
Avda. del Brillante, 57 de Córdoba, para tener conocimiento del
expediente que se indica, y en su caso, formular las alegaciones
o interponer los recursos procedentes:

REFERENCIA: 06/008/DG/CO
DENUNCIADO / NIF-CIF: D. MIGUEL AMÉZCUA MEDINA (NIF

26482200T) y D. JOSÉ HERRERA CABRERA (NIF 75692598N),
solidariamente
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DOMICILIO: Ctra de Madrid, 54 y Ctra de Palma del Río km
10,4, respectivamente

LOCALIDAD: ALCOLEA y VILLARRUBIA , respectivamente
NOTIFICANDO: INCOACIÓN Y PLIEGO CARGOS
Córdoba, 24/01/2006. EL JEFE DE ÁREA ZONA II. Antonio

Ramón Guinea”
Córdoba, 14 de febrero de 2006.— El Jefe de Área Zona II,

Antonio Ramón Guinea.
————————

Ministerio de Medio Ambiente
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

COMISARÍA DE AGUAS
CIUDAD REAL

Núm. 1.176
CONC. 18/90

Información Pública solicitud de renovación de una
concesión de aguas superficiales

Peticionaria: Explotación Agrícola y Ganadera Las Hazas, S.L.
Domicilio: Olivo, 36 bajo, 14440 Villanueva de Córdoba (Córdo-

ba).
Clase de la solicitud: Novación de una concesión de aguas

otorgada con fecha 6 de octubre de 1993 por la Confederación
Hidrográfica del Guadiana a Explotación Agrícola y Ganadera
Las Hazas, S.L., para derivar un caudal continuo de aguas su-
perficiales del cauce del arroyo Colmenitas y de tres cañadas
innominadas dentro de la finca “Las Hazas”, de 6,10 - 4,18 - 4,74
y 6,04 l/sg., equivalentes a uno instantáne en jornada de 16 horas
de 9,15 - 6,27 - 7,11 y 9,06 l/sg., sin que pueda sobrepasarse el
volumen anual de 2.000 m3/ha, con destino al riego de cuatro
parcelas de 10-18-00, 6-97-00, 7-90-00 y 10-07-00 ha. de la finca
“Las Hazas”, en términos municipales de Villanueva de Córdoba
y Torrecampo (Córdoba).

En los Ayuntamientos de Villanueva de Córdoba y Torrecampo
(Córdoba) y en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica
del Guadiana (Carretera de Porzuna, número 6, Ciudad Real), se
admitirán reclamaciones durante veinte días a partir de la fecha
de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia de Córdoba, de quienes puedan considerarse perju-
dicados con la actuaciones de que se trata.

Ciudad Real, 3 de febrero de 2006.— El Comisario de Aguas,
Ramón Gallego Gil.

————————
Ministerio de Fomento

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
Demarcación de Carreteras del Estado en

Andalucía  Occidental
CÓRDOBA
Núm. 1.174

A N U N C I O
Refª Proyecto: 12-CO-3870

Expediente de expropiación forzosa motivado por las
obras del proyecto: “Autovía  de Córdoba a la A-92. Carretera
N-331, de Córdoba a Málaga. Tramo: Aguilar de la Frontera (N) –
Aguilar de la Frontera(S). Variante de Aguilar de la Frontera”

Habiéndose recibido el libramiento para el pago de los Mutuos
Acuerdos acordados en la obra de la referencia, se avisa a los
interesados que figuran en la relación adjunta, a fin de que se
personen en el lugar, fecha y hora que figura en la misma relación,
para proceder al abono de dichos Mutuos Acuerdos.

LUGAR: Ayuntamiento de Montilla
FECHA: jueves, 16 de marzo de 2006
HORA: 12:00
FINCA Nº NOMBRE Y APELLIDO DEL TITULAR
14-410.0011,12,13-CP PANIAGUA MOLINA, RAFAELA

MOLINA JIMENEZ, MANUELA
PANIAGUA MOLINA, JUAN
PANIAGUA MOLINA, FRANCISCO

Deberán comparecer todos los titulares de derechos afecta-
dos con su D.N.I. (Documento Nacional de Identidad); en caso de
no poder asistir al acto de pago podrán ser representados por
persona provista de poder notarial, ya sea general, ya especial,
para este acto, identificándose la persona con la documentación
oportuna (Documento Nacional de Identidad), como previene el
Artículo 49.4 del Reglamento, de 26 de Abril de 1954, de la Ley de
Expropiación Forzosa.

En este acto deberán aportar Nota Simple actual del Registro
de la Propiedad relativa a la finca objeto de la expropiación.

En caso de herederos, se acreditará su calidad como tales con
los Documentos Públicos (testamento, declaración de herede-
ros, escritura de partición, etc.) y estar todos ellos presentes o
contar con el apoderamiento de los ausentes, así como haber
pagado el Impuesto sobre Sucesiones.

Se le significa que si la finca estuviera gravada por alguna
carga, deberá ser acreditada su liberalización antes del pago.

En el caso de que deseen cobrar por transferencia deberán
solicitarlo y enviar la documentación acreditativa que le corres-
ponda debidamente compulsada por Organismo competente, así
como certificado del banco indicando que existe la cuenta a nom-
bre del titular del expediente, debiendo ser recibido antes de la
fecha indicada para el pago.

Córdoba, febrero de 2006.— El Representante de la Adminis-
tración, Rafael Enriquez Garcia.

Ministerio de Fomento
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
Demarcación de Carreteras del Estado en

Andalucía  Occidental
CÓRDOBA
Núm. 1.175

A N U N C I O
Refª Proyecto: 20-CO-3140

Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del
proyecto: “Acondicionamiento N-432 de Badajoz a Granada, p.k.
238,1 al 245,2. Tramo: Cuesta de Matanzas – Cerro Muriano”.
Provincia de Córdoba.

Habiéndose recibido el libramiento para el pago de los Mutuos
Acuerdos acordados en la obra de la referencia, se avisa a los
interesados que figuran en la relación adjunta, a fin de que se
personen en el lugar, fecha y hora que figura en la misma relación,
para proceder al abono de dichos Mutuos Acuerdos.

LUGAR: Ayuntamiento de Obejo
FECHA: martes, 22 de marzo de 2006
HORA: 12:00
FINCA Nº NOMBRE Y APELLIDO DEL TITULAR
14-460.0020-21 Mesia Figueroa, Concepción

Mesia Martin, Fernando
Mesia Martinez, Cristian

Mesia Martinez, Felipe Alvaro
Mesia Martinez, Isabel Eugenia
Mesia Martinez, Jaime Jose
Mesia Medina, Carla
Mesia Medina, Fernando A
Mesia Medina, Juan Jose
Mesia Medina, Luis
Mesia Medina, Rocio
Mesia Medina, Silvia

Deberán comparecer todos los titulares de derechos afecta-
dos con su D.N.I. (Documento Nacional de Identidad); en caso de
no poder asistir al acto de pago podrán ser representados por
persona provista de poder notarial, ya sea general, ya especial,
para este acto, identificándose la persona con la documentación
oportuna (Documento Nacional de Identidad), como previene el
Artículo 49.4 del Reglamento, de 26 de Abril de 1954, de la Ley de
Expropiación Forzosa.

En este acto deberán aportar Nota Simple actual del Registro
de la Propiedad relativa a la finca objeto de la expropiación y
último recibo de la Contribución de Bienes Inmuebles.

En caso de herederos, se acreditará su calidad como tales con
los Documentos Públicos (testamento, declaración de herede-
ros, escritura de partición, etc.) y estar todos ellos presentes o
contar con el apoderamiento de los ausentes, así como haber
pagado el Impuesto sobre Sucesiones.

Se le significa que si la finca estuviera gravada por alguna
carga, deberá ser acreditada su liberalización antes del pago.

En el caso de que deseen cobrar por transferencia deberán
solicitarlo y enviar la documentación acreditativa que le corres-
ponda debidamente compulsada por Organismo competente, así
como certificado del banco indicando que existe la cuenta a nom-
bre del titular del expediente, debiendo ser recibido antes de la
fecha indicada para el pago.
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Córdoba, febrero de 2006.— El Representante de la Adminis-
tración, Miguel Lovera Sánchez de Puerta.

Ministerio de Fomento
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
Demarcación de Carreteras del Estado en

Andalucía  Occidental
CÓRDOBA
Núm. 1.177

A N U N C I O
Refª Proyecto: 20-CO-3130

Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del
proyecto: “Acondicionamiento N-432 de Badajoz a Granada P.K.
223,6 al 232,6. Tramo: Espiel – Cuesta de Matanzas. Provincia de
Córdoba.

Habiéndose recibido el libramiento para el pago de los Mutuos
Acuerdos acordados en la obra de la referencia, se avisa a los
interesados que figuran en la relación adjunta, a fin de que se
personen en el lugar, fecha y hora que figura en la misma relación,
para proceder al abono de dichos Mutuos Acuerdos.

LUGAR: Ayuntamiento de Villaharta
FECHA: martes, 14 de marzo de 2006
HORA: 12:00
FINCA Nº NOMBRE Y APELLIDO DEL TITULAR
14-670.0041 TALLON JIMENEZ, JESUS MARIANO

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANTONIA
Deberán comparecer todos los titulares de derechos afectados

con su D.N.I. (Documento Nacional de Identidad); en caso de no
poder asistir al acto de pago podrán ser representados por perso-
na provista de poder notarial, ya sea general, ya especial, para este
acto, identificándose la persona con la documentación oportuna (Do-
cumento Nacional de Identidad), como previene el art. 49.4 del Regla-
mento, de 26 de abril de 1954, de la Ley de Expropiación Forzosa.

En este acto deberán aportar Nota Simple actual del Registro
de la Propiedad relativa a la finca objeto de la expropiación y
último recibo de la Contribución de Bienes Inmuebles.

En caso de herederos, se acreditará su calidad como tales con
los Documentos Públicos (testamento, declaración de herede-
ros, escritura de partición, etc.) y estar todos ellos presentes o
contar con el apoderamiento de los ausentes, así como haber
pagado el Impuesto sobre Sucesiones.

Se le significa que si la finca estuviera gravada por alguna
carga, deberá ser acreditada su liberalización antes del pago.

En el caso de que deseen cobrar por transferencia deberán
solicitarlo y enviar la documentación acreditativa que le corres-
ponda debidamente compulsada por Organismo competente, así
como certificado del banco indicando que existe la cuenta a nom-
bre del titular del expediente, debiendo ser recibido antes de la
fecha indicada para el pago.

Córdoba, febrero de 2006.— El Representante de la Adminis-
tración, Miguel Lovera Sánchez de Puerta.

Ministerio de Fomento
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
Demarcación de Carreteras del Estado en

Andalucía  Occidental
CÓRDOBA
Núm. 1.180

A N U N C I O
Refª Proyecto: 12-CO-3850

Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del
proyecto: “Autovía de Córdoba a la A-92. CN-331 de Córdoba a
Málaga. Tramo: Córdoba - Antequera. Subtramo: Fernan Núñez -
Montilla. Provincia de Córdoba.

Habiéndose recibido el libramiento para el pago de los Mutuos
Acuerdos acordados en la obra de la referencia, se avisa a los
interesados que figuran en la relación adjunta, a fin de que se
personen en el lugar, fecha y hora que figura en la misma relación,
para proceder al abono de dichos Mutuos Acuerdos.

LUGAR: Ayuntamiento de Montilla
FECHA: jueves, 16 de marzo de 2006
HORA: 12:00
FINCA Nº NOMBRE Y APELLIDO DEL TITULAR
14.410.0079 LOPEZ GUTIERREZ, RAMONA

JIMENEZ CORTES, JERONIMO

ESTEPA GALVEZ, CRISTOBAL
CARMONA MORENO, PEDRO
AGUILAR TORRES, ANTONIA
AGUILAR MARIN, ANGELES

14.410.0080 LOPEZ JIMENEZ, ANTONIO
14.410.0081 INRIGUSA, S.L.
14.410.0083 LOPEZ GUTIERREZ, RAMONA

JIMENEZ CORTES, JERONIMO
ESTEPA GALVEZ, CRISTOBAL
CARMONA MORENO, PEDRO
AGUILAR TORRES, ANTONIA
AGUILAR MARIN, ANGELES

14.410.0084 RASERO ARCE, MANUEL
CEREZO TORO, Mª SIERRA

14.410.0256 GARCIA MORENO, FRANCISCO
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Mª CONCEPCION

14.410.0257 LOPEZ JIMENEZ, FRANCISCO
LOPEZ JIMENEZ, ANTONIO
JIMENEZ POLONIO, AURORA

Deberán comparecer todos los titulares de derechos afecta-
dos con su D.N.I. (Documento Nacional de Identidad); en caso de
no poder asistir al acto de pago podrán ser representados por
persona provista de poder notarial, ya sea general, ya especial, para
este acto, identificándose la persona con la documentación oportuna
(Documento Nacional de Identidad), como previene el art. 49.4 del
Reglamento, de 26 de abril de 1954, de la Ley de Expropiación Forzosa.

En este acto deberán aportar Nota Simple actual del Registro
de la Propiedad relativa a la finca objeto de la expropiación y
último recibo de la Contribución de Bienes Inmuebles.

En caso de herederos, se acreditará su calidad como tales con
los Documentos Públicos (testamento, declaración de herede-
ros, escritura de partición, etc.) y estar todos ellos presentes o
contar con el apoderamiento de los ausentes, así como haber
pagado el Impuesto sobre Sucesiones.

Se le significa que si la finca estuviera gravada por alguna
carga, deberá ser acreditada su liberalización antes del pago.

En el caso de que deseen cobrar por transferencia deberán
solicitarlo y enviar la documentación acreditativa que le corres-
ponda debidamente compulsada por Organismo competente, así
como certificado del banco indicando que existe la cuenta a nom-
bre del titular del expediente, debiendo ser recibido antes de la
fecha indicada para el pago.

Córdoba, febrero de 2006.— El Representante de la Adminis-
tración, Miguel Lovera Sánchez de Puerta.

Ministerio de Fomento
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
Demarcación de Carreteras del Estado en

Andalucía  Occidental
CÓRDOBA
Núm. 1.184

A N U N C I O
Refª Proyecto: 12-CO-3850

Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del
proyecto: “Autovía de Córdoba a la A-92. CN-331 de Córdoba a
Málaga. Tramo: Córdoba - Antequera. Subtramo: Fernan Núñez -
Montilla. Provincia de Córdoba.

Habiéndose recibido el libramiento para el pago de los Mutuos
Acuerdos acordados en la obra de la referencia, se avisa a los
interesados que figuran en la relación adjunta, a fin de que se
personen en el lugar, fecha y hora que figura en la misma relación,
para proceder al abono de dichos Mutuos Acuerdos.

LUGAR: Ayuntamiento de Montemayor
FECHA: jueves, 16 de marzo de 2006
HORA: 10:00
FINCA Nº NOMBRE Y APELLIDO DEL TITULAR
14.400.0076 SANCHEZ AGUILAR, ISABEL
14-400.0077 MORENO TORRES, FRANCISCO ANTONIO
14-400.0078 SANCHEZ MORENO, REYES

MATA CARMONA, JUAN
14-400.0245 GALAN RECIO, ANGELES
Deberán comparecer todos los titulares de derechos afecta-

dos con su D.N.I. (Documento Nacional de Identidad); en caso de
no poder asistir al acto de pago podrán ser representados por
persona provista de poder notarial, ya sea general, ya especial,
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para este acto, identificándose la persona con la documentación
oportuna (Documento Nacional de Identidad), como previene el
artículo 49.4 del Reglamento, de 26 de Abril de 1954, de la Ley de
Expropiación Forzosa.

En este acto deberán aportar Nota Simple actual del Registro
de la Propiedad relativa a la finca objeto de la expropiación y
último recibo de la Contribución de Bienes Inmuebles.

En caso de herederos, se acreditará su calidad como tales con
los Documentos Públicos (testamento, declaración de herede-
ros, escritura de partición, etc.) y estar todos ellos presentes o
contar con el apoderamiento de los ausentes, así como haber
pagado el Impuesto sobre Sucesiones.

Se le significa que si la finca estuviera gravada por alguna
carga, deberá ser acreditada su liberalización antes del pago.

En el caso de que deseen cobrar por transferencia deberán
solicitarlo y enviar la documentación acreditativa que le corres-
ponda debidamente compulsada por Organismo competente, así
como certificado del banco indicando que existe la cuenta a nom-
bre del titular del expediente, debiendo ser recibido antes de la
fecha indicada para el pago.

Córdoba, febrero de 2006.— El Representante de la Adminis-
tración, Miguel Lovera Sánchez de Puerta.

Ministerio de Fomento
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
Demarcación de Carreteras del Estado en

Andalucía  Occidental
CÓRDOBA
Núm. 1.185

A N U N C I O
Refª Proyecto: 12-CO-4010

Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del
proyecto: “Autovía de Córdoba a la A-92. CN-331 de Córdoba a
Málaga. P.K. 62,290 al 71,000.Subtramo: Lucena (S) – Encinas
Reales (N). Provincia de Córdoba.

Habiéndose recibido el libramiento para el pago de los Mutuos
Acuerdos acordados en la obra de la referencia, se avisa a los
interesados que figuran en la relación adjunta, a fin de que se
personen en el lugar, fecha y hora que figura en la misma relación,
para proceder al abono de dichos Mutuos Acuerdos.

LUGAR: Ayuntamiento de Lucena
FECHA: miércoles, 15 de marzo de 2006
HORA: 12:00
FINCA Nº NOMBRE Y APELLIDO DEL TITULAR
14-370.0029 GARCIA ROLDAN, DOLORES

HENARES AYALA, FRANCISCO
14-370.0038 MATA GAMEZ, JOSE

MATILLA PEREZ, ISABEL
14-370.0040 MATA GAMEZ, JOSE

MATILLA PEREZ, ISABEL
14-370.0046 LOPEZ LUQUE, FRANCISCO
Deberán comparecer todos los titulares de derechos afecta-

dos con su D.N.I. (Documento Nacional de Identidad); en caso de
no poder asistir al acto de pago podrán ser representados por
persona provista de poder notarial, ya sea general, ya especial,
para este acto, identificándose la persona con la documentación
oportuna (Documento Nacional de Identidad), como previene el
Artículo 49.4 del Reglamento, de 26 de Abril de 1954, de la Ley de
Expropiación Forzosa.

En este acto deberán aportar Nota Simple actual del Registro
de la Propiedad relativa a la finca objeto de la expropiación y
último recibo de la Contribución de Bienes Inmuebles.

En caso de herederos, se acreditará su calidad como tales con
los Documentos Públicos (testamento, declaración de herede-
ros, escritura de partición, etc.) y estar todos ellos presentes o
contar con el apoderamiento de los ausentes, así como haber
pagado el Impuesto sobre Sucesiones.

Se le significa que si la finca estuviera gravada por alguna
carga, deberá ser acreditada su liberalización antes del pago.

En el caso de que deseen cobrar por transferencia deberán
solicitarlo y enviar la documentación acreditativa que le corres-
ponda debidamente compulsada por Organismo competente, así
como certificado del banco indicando que existe la cuenta a nom-
bre del titular del expediente, debiendo ser recibido antes de la
fecha indicada para el pago.

Córdoba, febrero de 2006.— El Representante de la Adminis-
tración, Miguel Lovera Sánchez de Puerta.

Ministerio de Fomento
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
Demarcación de Carreteras del Estado en

Andalucía  Occidental
CÓRDOBA
Núm. 1.187

A N U N C I O
Refª Proyecto: 12-CO-4010

Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del
proyecto: “Autovía de Córdoba a la A-92. CN-331 de Córdoba a
Málaga. P.K. 62,290 al 71,000.Subtramo: Lucena (S) – Encinas
Reales (N). Provincia de Córdoba.

Habiéndose recibido el libramiento para el pago de los Mutuos
Acuerdos acordados en la obra de la referencia, se avisa a los
interesados que figuran en la relación adjunta, a fin de que se
personen en el lugar, fecha y hora que figura en la misma relación,
para proceder al abono de dichos Mutuos Acuerdos.

LUGAR: Ayuntamiento de Lucena
FECHA: jueves, 23 de marzo de 2006
HORA: 12:00

FINCA Nº NOMBRE Y APELLIDO DEL TITULAR
14-370.0001 MOYANO MATILLA, JUAN JOSE

MOYANO MATILLA, DOLORES
14-370.0002 MATILLA MOYANO, JUAN JOSE

MOYANO MATILLA, DOLORES
14-370.0007-AR MERIDIONAL DE PROTEC. AMBIENTAL, S.L
14-370.0008 GUERRERO ROLDAN, MARIA EUGENIA

GUERRERO ROLDAN, MANUEL
GUERRERO ROLDAN, ANDRES SALVADOR

14-370.0012 GUERRERO ROLDAN, MARIA EUGENIA
GUERRERO ROLDAN, MANUEL
GUERRERO ROLDAN, ANDRES SALVADOR

14-370.0014 GUERRERO ROLDAN, MANUEL
GUERRERO ROLDAN, Mª EUGENIA
GUERRERO ROLDAN, ANDRES SALVADOR

14-370.0023 GUERRERO ROLDAN, MANUEL
GUERRERO ROLDAN, Mª EUGENIA
GUERRERO ROLDAN, ANDRES SALVADOR

14-370.0024 GUERRERO ROLDAN, MANUEL
GUERRERO ROLDAN, Mª EUGENIA
GUERRERO ROLDAN, ANDRES SALVADOR

14-370.0034 GUERRERO ROLDAN, MANUEL
GUERRERO ROLDAN, Mª EUGENIA
GUERRERO ROLDAN, ANDRES SALVADOR

14-370.0043 TEJERO TELLADO, ENCARNACION
SILES BRAVO, JOSE MARIA

14-370.0045 RAMIREZ CABELLO, JOAQUINA
LOPEZ LUQUE, FRANCISCO

14-370.0049-51 MOYANO MATILLA, JUAN JOSE
MOYANO MATILLA, DOLORES

Deberán comparecer todos los titulares de derechos afecta-
dos con su D.N.I. (Documento Nacional de Identidad); en caso de
no poder asistir al acto de pago podrán ser representados por
persona provista de poder notarial, ya sea general, ya especial,
para este acto, identificándose la persona con la documentación
oportuna (Documento Nacional de Identidad), como previene el
Artículo 49.4 del Reglamento, de 26 de Abril de 1954, de la Ley de
Expropiación Forzosa.

En este acto deberán aportar Nota Simple actual del Registro
de la Propiedad relativa a la finca objeto de la expropiación y
último recibo de la Contribución de Bienes Inmuebles.

En caso de herederos, se acreditará su calidad como tales con
los Documentos Públicos (testamento, declaración de herede-
ros, escritura de partición, etc.) y estar todos ellos presentes o
contar con el apoderamiento de los ausentes, así como haber
pagado el Impuesto sobre Sucesiones.

Se le significa que si la finca estuviera gravada por alguna
carga, deberá ser acreditada su liberalización antes del pago.

En el caso de que deseen cobrar por transferencia deberán
solicitarlo y enviar la documentación acreditativa que le corres-
ponda debidamente compulsada por Organismo competente, así
como certificado del banco indicando que existe la cuenta a nom-
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bre del titular del expediente, debiendo ser recibido antes de la
fecha indicada para el pago.

Córdoba, febrero de 2006.— El Representante de la Adminis-
tración, Miguel Lovera Sánchez de Puerta.

Ministerio de Fomento
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
Demarcación de Carreteras del Estado en

Andalucía  Occidental
CÓRDOBA
Núm. 1.189

A N U N C I O
Refª Proyecto: 12-CO-4010

Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del
proyecto: “Autovía de Córdoba a la A-92. CN-331 de Córdoba a
Málaga. P.K. 62,290 al 71,000.Subtramo: Lucena (S) – Encinas
Reales (N). Provincia de Córdoba.

Habiéndose recibido el libramiento para el pago de los Mutuos
Acuerdos acordados en la obra de la referencia, se avisa a los
interesados que figuran en la relación adjunta, a fin de que se
personen en el lugar, fecha y hora que figura en la misma relación,
para proceder al abono de dichos Mutuos Acuerdos.

LUGAR: Ayuntamiento de Encinas Reales
FECHA: viernes, 17 de marzo de 2006
HORA: 11:00

FINCA Nº NOMBRE Y APELLIDO DEL TITULAR
14-230.0055 ESPEJO MARTIN, CLAUDIO

14-230.0059 ALGAR QUINTANA, JUAN ANTONIO
ALBA MOLERO, JOSEFA

14-230.0060 SANCHEZ ROMERO, ARACELI
RAMIREZ MORALES, JUAN ANTONIO

14-230.0061 ALGAR QUINTANA, JUAN ANTONIO
ALBA MOLERO, JOSEFA

14-230.0071 DOBLADO CABELLO, JUAN
ALGAR GONZALEZ, VISITACION

14-230.0083 GARCIA SOLRARO, ADRIANA
14-230.0084 MATILLA PEREZ ISABEL

MATA GAMEZ, JOSE
14-230.0085 MATILLA PEREZ, ISABEL

MATA GAMEZ, JOSE
14-230.0087 BURGOS GONZALEZ, FRANCISCA
14-230.0088 ALBA MOLERO, JOSEFA

 JUAN ANTONIO ALGAR QUINTANA
HORA: 12:00

FINCA Nº NOMBRE Y APELLIDO DEL TITULAR
14-230.0092 ECIJA  MORENO, TOMAS

BURGOS ROLDAN, ESPERANZA
14-230.0093 DOBLADO IBAÑEZ, VICENTE

ARTACHO LOPEZ, DOLORES
14-230.0096 CANO PEREZ, FRANCISCA

CABRERA CANO, ROSARIO DEL MAR
CABRERA CANO, MARIA JESUS
CABRERA CANO, FRANCISCO

14-230.0098-CPCRESPO ESPEJO, FRANCISCO
14-230.0102 MORENO ARIZA, JOSE

CRUZ ARIZA, MANUELA
14-230.0104-CP PRIETO SANCHEZ, LUCAS
14-230.0115 MUÑOZ HURTADO, ANA
Deberán comparecer todos los titulares de derechos afecta-

dos con su D.N.I. (Documento Nacional de Identidad); en caso de
no poder asistir al acto de pago podrán ser representados por
persona provista de poder notarial, ya sea general, ya especial,
para este acto, identificándose la persona con la documentación
oportuna (Documento Nacional de Identidad), como previene el
artículo cuarenta y nueve punto cuatro del Reglamento de veinti-
séis de abril de mil novecientos cincuenta y cuatro, de la Ley de
Expropiación Forzosa.

En este acto deberán aportar Nota Simple actual del Registro
de la Propiedad relativa a la finca objeto de la expropiación y
último recibo de la Contribución de Bienes Inmuebles.

En caso de herederos, se acreditará su calidad como tales con
los Documentos Públicos (testamento, declaración de herede-
ros, escritura de partición, etc.) y estar todos ellos presentes o
contar con el apoderamiento de los ausentes, así como haber
pagado el Impuesto sobre Sucesiones.

Se le significa que si la finca estuviera gravada por alguna
carga, deberá ser acreditada su liberalización antes del pago.

En el caso de que deseen cobrar por transferencia deberán
solicitarlo y enviar la documentación acreditativa que le corres-
ponda debidamente compulsada por Organismo competente, así
como certificado del banco indicando que existe la cuenta a nom-
bre del titular del expediente, debiendo ser recibido antes de la
fecha indicada para el pago.

Córdoba, febrero de 2006.— El Representante de la Adminis-
tración, Miguel Lovera Sánchez de Puerta.

————————
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

INSTITUTO DE EMPLEO
Servicio Público de Empleo Estatal

Dirección Provincial
CÓRDOBA
Núm. 1.595

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE
PRESTACIONES POR DESEMPLEO DE ACUERDO CON LO
DISPUESTO EN LA LEY 30/92.
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en

expedientes para el reintegro de prestaciones por desempleo,
declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de
reintegrar las cantidades percibidas indebidamente por los moti-
vos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notifi-
cación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles
que de conformidad con lo establecido en el número 2 del art. 33
del Real Decreto 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha
cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.: 0049 5103 71
2516550943 de el Banco Santander Central Hispano (BSCH) a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la
cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondien-
te devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún
momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar
su compensación con la prestación, según se establece en el art.
34 del Real Decreto 625/85.

Si el reintegro,  la compensación o la solicitud de fracciona-
miento o aplazamiento se realizase con posterioridad a la finaliza-
ción del plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeu-
dada  se  incrementará, de acuerdo con lo establecido en el art.
27.2 del Texto Refundido de la Ley General de la  Seguridad
Social, con los siguientes recargos:

- Durante el primer mes posterior al período de pago reglamen-
tario, el 3%.

- Durante el segundo mes posterior al período de pago regla-
mentario, el 5%.

- Durante el tercer  mes posterior al período de pago reglamen-
tario, el 10%.

- A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamen-
tario, el 20%.

Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que
se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda,
se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la
que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2
del Real Decreto 625/85.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aproba-
do por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. nº
86 de 11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección Provin-
cial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la
presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedien-
tes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de
30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal.
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Interesado D.N.I. Expediente Importe Tipo
Recargo

Importe con
Recargo Período Motivo

CAPARROS PALOS, PEDRO 50536460 0500001369 394,80 3%
5%

10%
20%

406,64
414,54
434,28
473,76

26/06/2003 30/07/2003 SUSPENSION DEL SUBSIDIO POR SUPERACION
DEL LIMITE DE RENTAS DE LA UNIDAD FAMILIAR,
POR COLOCACION DE UNO DE SUS MIEMBROS

DE LA RUBIA UCERO, BEATRIZ 45108189 0500001183 327,12 3%
5%

10%
20%

336,93
343,48
359,83
392,54

22/04/2003 30/05/2003 NO COMPARECER A REQUERIMIENTO DE
INEM/SPE-1ª

GARRIDO GARCIA, MOISES 74868853 0500000890 72,88 3%
5%

10%
20%

75,07
76,52
80,17
87,46

15/12/2003 30/12/2003 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL-1ª

LOPEZ COLODRERO, ANTONIA 30070041 0500001363 704,57 3%
5%

10%
20%

725,71
739,80
775,03
845,48

20/11/2003 30/01/2004 EXCLUSION DE LA RENTA ACTIVA DE INSERCION
POR OBTENER O MANTENER INDEBIDAMENTE LA
PERCEPCION DE LA RENTA ACTIVA DE INSERCION

MEDINA MUÑOZ, ARTURO 52485320 0500001467 286,65 3%
5%

10%
20%

295,25
300,98
315,32
343,98

08/09/2004 22/09/2004 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL-1ª

MENENDEZ SALCINES, ANDRES 45886334 0500001182 333,85 3%
5%

10%
20%

343,87
350,54
367,24
400,62

02/01/2004 30/01/2004 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL-1ª

MONROY JIMENEZ, CRISTINA 44368231 0300000907 93,82 3%
5%

10%
20%

96,63
98,51

103,20
112,58

12/02/2003 28/02/2003 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL-1ª

ROMERO RUIZ, RICARDO F 30450513 0500001356 435,71 3%
5%

10%
20%

448,78
457,50
479,28
522,85

11/05/2004 30/09/2004 COLOCACION POR CUENTA AJENA

Córdoba, a 26 de enero de 2006.— El Director Provincial, Luis
Barrena Cabello.— S/O.M. 21/5/96, José Luis Calderón Vigara.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
INSTITUTO DE EMPLEO

Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial

CÓRDOBA
Núm. 1.621

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA
DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO DISPUESTO
EN LA LEY 30/92.
Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Admi-

nistrativo para el reintegro de prestaciones por desempleo indebi-
damente percibidas, contra los interesados que a continuación
se citan y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha inten-
tado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de

Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles
que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la
fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad
indebidamente percibida en la cuenta núm. 0049 5103 71
2516550943 de el Banco Santander Central Hispano (BSCH) a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del justifi-
cante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escri-
to ante el Director Provincial del Servicio Público de Empleo Esta-
tal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de
10 días de acuerdo con lo dispuesto en el art. 33.1 a) del Real
Decreto 625/85, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedien-
tes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de
10 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal.

Interesado D.N.I. Expediente Importe
(Euros)

Período Motivo

BERMUDEZ PEREZ, JOSE 34840094 0500002140 187,92 16/03/2005 30/03/2005 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL-1ª
BLANCA RUIZ, TERESA 30412449 0500000172 122,80 01/12/2004 30/12/2004 COLOCACION POR CUENTA PROPIA
CHICANO NAVARRO, DANIEL 53366521 0500000180 106,46 15/12/2004 20/12/2004 COLOCACION POR CUENTA AJENA
CUENCA LOPEZ, ANTONIO 31996225 0500002132 1.926,30 01/01/2003 30/06/2003 SUSPENSION SUPERACION LIMITE RENTAS
FUNCASTA RAMOS, LORENA 32686878 0500002159 196,32 20/01/2005 02/02/2005 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL-1ª
GALVEZ HUMANES, MANUEL 44351888 0500001953 410,91 06/05/2004 30/05/2004 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL-1ª
JIMENEZ GONZALEZ, PATROCINIO 30042433 0500002130 232,57 01/01/2004 30/01/2004 SUSPENSION SUPERACION LIMITE RENTAS
LENDINES CORTES, MANUEL 75813176 0500000101 40,29 24/05/2004 30/05/2004 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL-1ª
LLAMAS CORTES, MARIA TERESA 30425260 0500002111 251,24 30/09/2005 30/10/2005 COLOCACION POR CUENTA AJENA
LOPEZ OTS, SANTIAGO 30830968 0500002145 33,41 29/12/2003 30/12/2003 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL-1ª
LUNA SERRANO, JESUS 44374651 0500002133 232,30 21/03/2005 30/03/2005 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL-1ª
ORTIZ GOMEZ, ANTONIO 30972043 0400001667 488,71 05/11/2003 25/11/2003 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL-1ª
RUIZ CALERO, MANUEL 30461100 0500002149 45,38 22/12/2004 27/01/2005 APORTACION DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL
TIRADO BERBEL, YOLANDA 30819608 0500002136 175,39 08/03/2005 21/03/2005 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL-1ª
TORRONTERAS CORDOBA, ANA 30529374 0500002163 167,20 27/01/2005 14/02/2005 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL-1ª
MUÑOZ GARCIA, RAUL 45738931 0500000220 250,78 14/07/2004 29/07/2004 NO RENOVACION DE DEMANDA TRIMESTRAL-1ª

Córdoba, a 6 de febrero de 2006.— El Director Provincial, Luis
Barrena Cabello.— S/O.M. 21/5/96, José Luis Calderón Vigara.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
INSTITUTO DE EMPLEO

Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial

CÓRDOBA
Núm. 1.622

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA
DE SUBSIDIO PARA TRABAJADORES EVENTUALES DEL
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92.
Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Admi-

nistrativo para el reintegro del subsidio para trabajadores even-
tuales del régimen especial agrario de la seguridad social indebi-
damente percibido, contra los interesados que a continuación se
citan y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado
la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad
con lo establecido en el artículo cincuenta y nueve de la Ley
treinta de mil novecientos noventa y dos, de veintiséis de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que dispo-
nen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la
presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente
percibida en la cuenta núm.  0049 5103 71 2516550943 del Banco
Santander Central Hispano (BSCH) a nombre de este Organis-
mo, debiendo devolver copia del justificante de ingreso a su Ofici-
na de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escri-
to ante el Director Provincial del Servicio Público de Empleo Esta-
tal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de
10 días de acuerdo con lo dispuesto en el art. 33.1 a) del Real
Decreto seiscientos veinticinco de mil novecientos ochenta y cin-
co, del dos de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26
de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
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blicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedien-
tes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de

10 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal.

Interesado D.N.I. Expediente Importe
(Euros)

Período Motivo

FORTEA GAMERO, SERAFIN 80145893 0600000040 276,03 01/02/2004 29/02/2004 COLOCACION POR CUENTA AJENA
HEREDEROS DE D. ANGEL GONZALEZ
MARRERO

42664974 0600000082 254,18 04/08/2004 30/08/2004 DEFUNCION

HEREDEROS DE Dª MARIA JOSEFA
LUNA GONZALEZ

30048494 0500001324 138,38 01/08/2004 30/08/2004 DEFUNCION

HEREDEROS DE Dª ANTONIA
MARTINEZ NIETO

29953881 0600000026 181,82 09/07/2004 30/07/2004 DEFUNCION

Córdoba, a 6 de febrero de 2006.— El Director Provincial, Luis
Barrena Cabello.— S/O.M. 21/5/96, José Luis Calderón Vigara.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
INSTITUTO DE EMPLEO

Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial

CÓRDOBA
Núm. 1.623

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE CADU-
CIDAD DEL PROCEDIMIENTO SOBRE PERCEPCIÓN INDE-
BIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO DE ACUERDO
CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92.
Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución por la que

se acuerda declarar la caducidad del procedimiento sobre percep-
ción indebida de prestaciones por desempleo iniciado por comuni-
cación de fecha 28/10/04, notificada el 15/11/04, contra el interesa-
do D.  ANTONIO ORTIZ GÓMEZ, con DNI. 30.972.043, domicilia-
do en CL Lib. A. De Santa Cruz número 1 P8 piso 3 Letra 4 de
Córdoba. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad
con lo establecido en el artículo cincuenta y nueve de la Ley
treinta de mil novecientos noventa y dos, de veintiséis de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en los artículos
ciento catorce y ciento quince de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo
Común, podrá interponer recurso de alzada ante eta Dirección
Provincial o ante la Dirección General del Instituto Nacional de
Empleo en el plazo de un mes a partir de la notificación de la
presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo sesenta y uno de la
Ley treinta de mil novecientos noventa y dos, de veintiséis de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente
reseñado, estará de manifiesto por el mencionado plazo de un
mes en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal.

Córdoba, a 6 de febrero de 2006.— El Director Provincial, Luis
Barrena Cabello.— S/O.M. 21/5/96, José Luis Calderón Vigara.

————————
JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Gobernación
Delegación del Gobierno

JAÉN
Núm. 1.695

Habiéndo intentado notificar a Multiservicios Inmovac 5, S.L.
requerimiento a la empresa reclamada, en el expediente de recla-
mación 1.422/05 y ante la imposibilidad de practicar la misma, se
acuerda su exposición en el tablón de edictos del Excmo. Ayunta-
miento de Córdoba y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia, de acuerdo con lo previsto en el artículo cincuenta y
nueve punto cuatro de la Ley treinta de mil novecientos noventa y
dos, de veintiséis de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, B.O.E. núme-
ro 12 de 14 de enero de 1999, significando que el expediente se
encuentra a disposición del intresado en las dependencias de
esta Delegación del Gobierno, Servicio de Consumo, sito en Pa-
seo de la Estación, número 21 planta baja de Jaén.

Jaén 14 de febrero de 2006.— El Delegado de Gobierno, Fran-
cisco Reyes Martínez.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Gobernación

Delegación del Gobierno
JAÉN

Núm. 1.696
Habiéndo intentado notificar a Centro de Enseñanza Deinfor

requerimiento a la empresa reclamada, en el expediente de recla-
mación 838/05 y ante la imposibilidad de practicar la misma, se
acuerda su exposición en el tablón de edictos del Excmo. Ayunta-
miento de Córdoba y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, B.O.E. número 12
de 14 de enero de 1999, significando que el expediente se en-
cuentra a disposición del intresado en las dependencias de esta
Delegación del Gobierno, Servicio de Consumo, sito en Paseo de
la Estación, número 21 planta baja de Jaén.

Jaén 14 de febrero de 2006.— El Delegado de Gobierno, Fran-
cisco Reyes Martínez.

————————
JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Obras Públicas y Transportes
Delegación Provincial

CÓRDOBA
Núm. 1.556

Ignorándose el actual domicilio de la empresa relacionada, contra
la que se tramita expediente sancionador por infracción a la nor-
mativa de Transportes Terrestres, o siendo desconocida en la
dirección que figura en los archivos de esta Delegación, se noti-
fica por el presente anuncio lo siguiente:

Notificaciones
Expediente: CO-01073/2005.
Matrícula: CO-7954-U.
Titular: Agro Campo Almodóvar, S.L.
Domicilio: Carretera Palma del Río, km. 20. Co. Postal: 14720.
Municipio: Almodóvar del Río. Provincia: Córdoba.
Fecha de denuncia: 24 de enero de 2005. Vía: N-432A.
Punto kilométrico: 262,300. Hora: 17´40.
Hechos: Realizar un transporte en Cisterna de Agua para riego

de obras, careciendo de Tarjeta de Transporte.
Normas infringidas: 140.1.9 LOTT.
Pliego de descargo: No. Sanción: 4.601,00 euros.
Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada

interesado alegue por escrito a esta Delegación, sita en calle
Tomás de Aquino, 1, 14071 Córdoba, lo que a su derecho con-
venga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.
Igualmente se le notifica que, conforme establece el artículo 146.3
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, el importe
de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% si
realiza su ingreso antes de que transcuran los 15 días siguientes
a la publicación de la presente notificación.

Córdoba, 13 de febrero de 2006.— El Instructor, Manuel Cobos
Ruiz.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 1.557

Ignorándose el actual domicilio de la empresa relacionada, contra
la que se tramita expediente sancionador por infracción a la nor-
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mativa de Transportes Terrestres, o siendo desconocida en la
dirección que figura en los archivos de esta Delegación, se noti-
fica por el presente anuncio lo siguiente:

Notificaciones
Expediente: CO-01108/2005.
Matrícula: SE-6878-DP.
Titular: Transportes Olivares, S.L.
Domicilio: Calle Olivares Albaida, km. 11. Co. Postal: 41804.
Municipio: Olivares. Provincia: Sevilla.
Fecha de denuncia: 8 de febrero de 2005. Vía: A-4.
Punto kilométrico: 430. Hora: 12´10.
Hechos: Circular transportando un cargamento de carbón de

Huelva a Espiel, careciendo de Tarjeta de Transportes.
Normas infringidas: 140.1.9 LOTT.
Pliego de descargo: No. Sanción: 4.601,00 euros.
Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada

interesado alegue por escrito a esta Delegación, sita en calle
Tomás de Aquino, 1, 14071 Córdoba, lo que a su derecho con-
venga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.
Igualmente se le notifica que, conforme establece el artículo 146.3
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, el importe
de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% si
realiza su ingreso antes de que transcuran los 15 días siguientes
a la publicación de la presente notificación.

Córdoba, 13 de febrero de 2006.— El Instructor, Manuel Cobos
Ruiz.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 1.558

Ignorándose el actual domicilio de la persona relacionada, con-
tra la que se tramita expediente sancionador por infracción a la
normativa de Transportes Terrestres, o siendo desconocida en la
dirección que figura en los archivos de esta Delegación, se noti-
fica por el presente anuncio lo siguiente:

Notificaciones
Expediente: CO-02155/2005.
Matrícula: 79-23BGG.
Titular: Alcalde Andrade, Francisco.
Domicilio: Virgen de Begoña, 4, 1º C. Co. Postal: 41700.
Municipio: Dos Hermanas. Provincia: Sevilla.
Fecha de denuncia: 15 de julio de 2005. Vía: A-4.
Punto kilométrico: 403. Hora: 00´30.
Hechos: Realizar un transporte de pasta de girasol desde Se-

villa a Mengíbar (Jaén), careciendo el vehículo de Tarjeta de Trans-
portes.

Normas infringidas: 140.1.9 LOTT.
Pliego de descargo: No. Sanción: 4.601,00 euros.
Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada

interesado alegue por escrito a esta Delegación, sita en calle
Tomás de Aquino, 1, 14071 Córdoba, lo que a su derecho con-
venga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.
Igualmente se le notifica que, conforme establece el artículo cien-
to cuarenta y seis punto tres de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, el importe de la sanción inicialmente pro-
puesta se reducirá en un veinticinco por ciento si realiza su ingre-
so antes de que transcuran los 15 días siguientes a la publicación
de la presente notificación.

Córdoba, 13 de febrero de 2006.— El Instructor, Manuel Cobos
Ruiz.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 1.559

Ignorándose el actual domicilio de la empresa relacionada, contra
la que se tramita expediente sancionador por infracción a la nor-
mativa de Transportes Terrestres, o siendo desconocida en la
dirección que figura en los archivos de esta Delegación, se noti-
fica por el presente anuncio lo siguiente:

Notificaciones
Expediente: CO-01408/2005.
Matrícula: BA-2700-G.
Titular: Roblefer Expomaderas, S.L.
Domicilio: Pº El Gordillo, sin número. Co. Postal: 41309.
Municipio: La Rinconada. Provincia: Sevilla.
Fecha de denuncia: 1 de junio de 2005. Vía: A-431.
Punto kilométrico: 43. Hora: 10´00.
Hechos: Transportar un tractor agrícola matrícula H-07885-

VE, desde La Rinconada hasta Córdoba, careciendo de Tarjeta
de Transporte. Último Visado válido hasta el 31 de julio de 2001. El
vehículo transportado no es propiedad del titular.

Normas infringidas: 140.1.9 LOTT.
Pliego de descargo: No. Sanción: 4.601,00 euros.
Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada

interesado alegue por escrito a esta Delegación, sita en calle
Tomás de Aquino, 1, 14071 Córdoba, lo que a su derecho con-
venga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.
Igualmente se le notifica que, conforme establece el artículo 146.3
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, el importe
de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% si
realiza su ingreso antes de que transcuran los 15 días siguientes
a la publicación de la presente notificación.

Córdoba, 13 de febrero de 2006.— El Instructor, Manuel Cobos
Ruiz.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 1.561

Ignorándose el actual domicilio de la persona relacionada, con-
tra la que se tramita expediente sancionador por infracción a la
normativa de Transportes Terrestres, o siendo desconocida en la
dirección que figura en los archivos de esta Delegación, se noti-
fica por el presente anuncio lo siguiente:

Notificaciones
Expediente: CO-01047/2005.
Matrícula: 88-69CDY.
Titular: Bolívar Castro, Rosario.
Domicilio: S. Carlos Borrameo, 3-3º-A. Co. Postal: 41710.
Municipio: Utrera. Provincia: Sevilla.
Fecha de denuncia: 10 de febrero de 2005. Vía: A-4.
Punto kilométrico: 353. Hora: 18´05.
Hechos: Según Discos Tacógrafo de fecha 8 y 9 de febrero,

aminorar el conductor el descanso diario ininterrumpido en un
período consecutivo de 24 horas a 4 horas. Se recogen Discos
fecha 8 de febrero de 2005 y 9 de febrero de 2005.

Normas infringidas: 140.20 LOTT.
Pliego de descargo: No. Sanción: 3.301,00 euros.
Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada

interesado alegue por escrito a esta Delegación, sita en calle
Tomás de Aquino, 1, 14071 Córdoba, lo que a su derecho con-
venga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.
Igualmente se le notifica que, conforme establece el artículo cien-
to cuarenta y seis punto tres de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, el importe de la sanción inicialmente pro-
puesta se reducirá en un veinticinco por ciento si realiza su ingre-
so antes de que transcuran los 15 días siguientes a la publicación
de la presente notificación.

Córdoba, 13 de febrero de 2006.— El Instructor, Manuel Cobos
Ruiz.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 1.563

Ignorándose el actual domicilio de la persona relacionada, con-
tra la que se tramita expediente sancionador por infracción a la
normativa de Transportes Terrestres, o siendo desconocida en la
dirección que figura en los archivos de esta Delegación, se noti-
fica por el presente anuncio lo siguiente:
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Notificaciones
Expediente: CO-01397/2005.
Matrícula: MA-1502-CX.
Titular: Gallego Ortega, Juan.
Domicilio: Azalea-Conjunto La Fuente, 2-1º B. Co. Postal: 29700.
Municipio: Vélez-Málaga. Provincia: Málaga.
Fecha de denuncia: 6 de abril de 2005. Vía: A-4.
Punto kilométrico: 385. Hora: 8´40.
Hechos: Realizar un transporte discrecional de mercancías

con paquetería de Tarragona hasta sevilla, minorando el descan-
so de 8 horas en un período de 30 horas a 6 horas ininterrumpi-
das, siendo el vehículo tripulado por dos conductores.

Normas infringidas: 142.3 LOTT.
Pliego de descargo: No. Sanción: 400,00 euros.
Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada

interesado alegue por escrito a esta Delegación, sita en calle
Tomás de Aquino, 1, 14071 Córdoba, lo que a su derecho con-
venga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.
Igualmente se le notifica que, conforme establece el artículo 146.3
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, el importe
de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% si
realiza su ingreso antes de que transcuran los 15 días siguientes
a la publicación de la presente notificación.

Córdoba, 13 de febrero de 2006.— El Instructor, Manuel Cobos
Ruiz.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 1.565

Ignorándose el actual domicilio de la empresa relacionada, contra
la que se tramita expediente sancionador por infracción a la nor-
mativa de Transportes Terrestres, o siendo desconocida en la
dirección que figura en los archivos de esta Delegación, se noti-
fica por el presente anuncio lo siguiente:

Notificaciones
Expediente: CO-01859/2005.
Matrícula: 41-25CLJ.
Titular: Mundisano, S.L.
Domicilio:  Firmamento, 29. Co. Postal: 29639.
Municipio: Benalmádena. Provincia: Málaga.
Fecha de denuncia: 29 de abril de 2005. Vía: CO-423.
Punto kilométrico: 2,500. Hora: 18´50.
Hechos: Realizar un transporte de mercancías, careciendo de

autorización de transporte, cumpliendo todos los requisitos para
su otorgamiento. Transporta refrigeradores de aire.

Normas infringidas: 142.25 LOTT.
Pliego de descargo: No. Sanción: 400,00 euros.
Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada

interesado alegue por escrito a esta Delegación, sita en calle Tomás de
Aquino, 1, 14071 Córdoba, lo que a su derecho convenga, con aporta-
ción o proposición de pruebas en el plazo de 15 días hábiles siguientes
al de la publicación del presente anuncio. Igualmente se le notifica que,
conforme establece el artículo 146.3 de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, el importe de la sanción inicialmente propuesta
se reducirá en un 25% si realiza su ingreso antes de que transcuran los
15 días siguientes a la publicación de la presente notificación.

Córdoba, 10 de febrero de 2006.— El Instructor, Juan José
Rabadán Navas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 1.566

Ignorándose el actual domicilio de la empresa relacionada, contra
la que se tramita expediente sancionador por infracción a la nor-
mativa de Transportes Terrestres, o siendo desconocida en la
dirección que figura en los archivos de esta Delegación, se noti-
fica por el presente anuncio lo siguiente:

Notificaciones
Expediente: CO-01946/2005.
Matrícula: V-2836-GJ.

Titular: E. Uno Lubricantes, S.L.
Domicilio:  Avenida de Aragón, 38. Co. Postal: 46000.
Municipio: Valencia. Provincia: Valencia.
Fecha de denuncia: 7 de junio de 2005. Vía: A-340.
Punto kilométrico: 40,500. Hora: 11´35.
Hechos: Realización de transporte privado en vehículo ligero,

careciendo de autorización de transporte. Transporta aceite lubri-
cante y anticongelante entre Sevilla y Lucena. Ostenta distintivos
MPC-N.

Normas infringidas: 142.25 LOTT.
Pliego de descargo: No. Sanción: 400,00 euros.
Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada

interesado alegue por escrito a esta Delegación, sita en calle
Tomás de Aquino, 1, 14071 Córdoba, lo que a su derecho con-
venga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.
Igualmente se le notifica que, conforme establece el artículo 146.3
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, el importe
de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% si
realiza su ingreso antes de que transcuran los 15 días siguientes
a la publicación de la presente notificación.

Córdoba, 10 de febrero de 2006.— El Instructor, Juan José
Rabadán Navas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 1.568

Ignorándose el actual domicilio de la empresa relacionada, contra
la que se tramita expediente sancionador por infracción a la nor-
mativa de Transportes Terrestres, o siendo desconocida en la
dirección que figura en los archivos de esta Delegación, se noti-
fica por el presente anuncio lo siguiente:

Notificaciones
Expediente: CO-01954/2005.
Matrícula: V-2836-GJ.
Titular: E. Uno Lubricantes, S.L.
Domicilio:  Avenida de Aragón, 38. Co. Postal: 46000.
Municipio: Valencia. Provincia: Valencia.
Fecha de denuncia: 7 de junio de 2005. Vía: A-340.
Punto kilométrico: 40,500. Hora: 11´35.
Hechos: Realizar un transporte de mercancías (anticongelante

y aceite) de Sevilla y Lucena, con peso total de 5.050 kg., siendo
su M.M.A. 3.500 kg., exceso 1.550 kg. (44,29%), se adjunta ticket
báscula Junta de Andalucía.

Normas infringidas: 140.19 LOTT.
Pliego de descargo: No. Sanción: 4.600,00 euros.
Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada

interesado alegue por escrito a esta Delegación, sita en calle
Tomás de Aquino, 1, 14071 Córdoba, lo que a su derecho con-
venga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.
Igualmente se le notifica que, conforme establece el artículo 146.3
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, el importe
de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% si
realiza su ingreso antes de que transcuran los 15 días siguientes
a la publicación de la presente notificación.

Córdoba, 10 de febrero de 2006.— El Instructor, Juan José
Rabadán Navas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 1.569

Ignorándose el actual domicilio de la persona relacionada, con-
tra la que se tramita expediente sancionador por infracción a la
normativa de Transportes Terrestres, o siendo desconocida en la
dirección que figura en los archivos de esta Delegación, se noti-
fica por el presente anuncio lo siguiente:

Notificaciones
Expediente: CO-01959/2005.
Matrícula: 47-76CMP.
Titular: Aneas Díaz, Carlos.
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Domicilio: Vaguada, 28-1-E. Co. Postal: 30500.
Municipio: Molina de Segura. Provincia: Murcia.
Fecha de denuncia: 17 de junio de 2005. Vía: A-4.
Punto kilométrico: 420. Hora: 7´45.
Hechos: Circular careciendo en el vehículo de los Discos

Diagramas de la semana en curso y el último de la semana ante-
rior en la que condujo, solo presenta el insertado en el vehículo el
día 16 de junio de 2005, a las 21´20 horas y el de fecha 14-15/06/
05, en el cual realizó descanso semanal.

Normas infringidas: 142.24 LOTT.
Pliego de descargo: No. Sanción: 2.001,00 euros.
Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada

interesado alegue por escrito a esta Delegación, sita en calle
Tomás de Aquino, 1, 14071 Córdoba, lo que a su derecho con-
venga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.
Igualmente se le notifica que, conforme establece el artículo 146.3
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, el importe
de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% si
realiza su ingreso antes de que transcuran los 15 días siguientes
a la publicación de la presente notificación.

Córdoba, 10 de febrero de 2006.— El Instructor, Juan José
Rabadán Navas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 1.571

Ignorándose el actual domicilio de la empresa relacionada, contra
la que se tramita expediente sancionador por infracción a la nor-
mativa de Transportes Terrestres, o siendo desconocida en la
dirección que figura en los archivos de esta Delegación, se noti-
fica por el presente anuncio lo siguiente:

Notificaciones
Expediente: CO-02103/2005.
Matrícula: NA-6756-Av.
Titular: Const. y Desmontes Rivera Navarra, S.A.
Domicilio: Ctra. Polg. Industrial. Co. Postal: 31592.
Municipio: Cintruenigo. Provincia: Navarra.
Fecha de denuncia: 1 de julio de 2005. Vía: N-432.
Punto kilométrico: 251,300. Hora: 11´40.
Hechos: Realizar un transporte de áridos desde Córdoba a

Cerro Muriano al amparo de la Tarjeta de Transportes número
10182620-2, caducada con fecha 31 de mayo de 2005.

Normas infringidas: 141.13 LOTT.
Pliego de descargo: No. Sanción: 1.001,00 euros.
Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada

interesado alegue por escrito a esta Delegación, sita en calle
Tomás de Aquino, 1, 14071 Córdoba, lo que a su derecho con-
venga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.
Igualmente se le notifica que, conforme establece el artículo 146.3
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, el importe
de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% si
realiza su ingreso antes de que transcuran los 15 días siguientes
a la publicación de la presente notificación.

Córdoba, 10 de febrero de 2006.— El Instructor, Juan José
Rabadán Navas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 1.572

Ignorándose el actual domicilio de la empresa relacionada, contra
la que se tramita expediente sancionador por infracción a la nor-
mativa de Transportes Terrestres, o siendo desconocida en la
dirección que figura en los archivos de esta Delegación, se noti-
fica por el presente anuncio lo siguiente:

Notificaciones
Expediente: CO-02104/2005.
Matrícula: NA-6756-AV.
Titular: Const. y Desmontes Rivera Navarra, S.A.
Domicilio: Ctra. Polg. Industrial. Co. Postal: 31592.

Municipio: Cintruenico. Provincia: Navarra.
Fecha de denuncia: 30 de junio de 2005. Vía: N-432.
Punto kilométrico: 261. Hora: 11´20.
Hechos: Circular transportando una carga útil de arena, desde

p.k. 265 de N-432 hacia Cerro Muriano, careciendo de Tarjeta de
Transporte. Presenta Tarjeta caducada con fecha 31 de mayo de
2005, número 10182620-2.

Normas infringidas: 141.13 LOTT.
Pliego de descargo: No. Sanción: 1.001,00 euros.
Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada

interesado alegue por escrito a esta Delegación, sita en calle
Tomás de Aquino, 1, 14071 Córdoba, lo que a su derecho con-
venga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.
Igualmente se le notifica que, conforme establece el artículo 146.3
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, el importe
de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% si
realiza su ingreso antes de que transcuran los 15 días siguientes
a la publicación de la presente notificación.

Córdoba, 10 de febrero de 2006.— El Instructor, Juan José
Rabadán Navas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 1.573

Ignorándose el actual domicilio de la empresa relacionada, contra
la que se tramita expediente sancionador por infracción a la nor-
mativa de Transportes Terrestres, o siendo desconocida en la
dirección que figura en los archivos de esta Delegación, se noti-
fica por el presente anuncio lo siguiente:

Notificaciones
Expediente: CO-008799/2005.
Matrícula: 97-03CYH.
Titular: Hispanos Reunidos, S.A.
Domicilio: Goya, 5. Co. Postal: 28001.
Municipio: Madrid. Provincia: Madrid.
Fecha de denuncia: 3 de enero de 2005. Vía: A-306.
Punto kilométrico: 1,500. Hora: 10´00.
Hechos: Realizar un transporte desde Jaén a Córdoba, con un

peso total en carga de 4.550 kg. estando permitada su circulación
para 3.500 kg., exceso 1.050 kg. (30%). Se adjunta ticket báscula
Junta de Andalucía. No se inmoviliza por descarga.

Normas infringidas: 140.19 LOTT.
Pliego de descargo: No. Sanción: 3.821,00 euros.
Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada

interesado alegue por escrito a esta Delegación, sita en calle
Tomás de Aquino, 1, 14071 Córdoba, lo que a su derecho con-
venga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.
Igualmente se le notifica que, conforme establece el artículo 146.3
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, el importe
de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% si
realiza su ingreso antes de que transcuran los 15 días siguientes
a la publicación de la presente notificación.

Córdoba, 13 de febrero de 2006.— El Instructor, Manuel Cobos
Ruiz.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 1.575

Ignorándose el actual domicilio de la persona relacionada, con-
tra la que se tramita expediente sancionador por infracción a la
normativa de Transportes Terrestres, o siendo desconocida en la
dirección que figura en los archivos de esta Delegación, se noti-
fica por el presente anuncio lo siguiente:

Notificaciones
Expediente: CO-01041/2005.
Matrícula: 16-82BVD.
Titular: Félix Donaire Cancho.
Domicilio: Panaderos, BJ G-P 17. Co. Postal: 06800.
Municipio: Badajoz. Provincia: Badajoz.
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Fecha de denuncia: 11 de febrero de 2005. Vía: A-4.
Punto kilométrico: 420. Hora: 9´10.
Hechos: Aminorar el conductor el descanso diario en un perío-

do consecutivo de 24 horas a 6 horas y 30 minutos se recogen
los Discos fechados 6 y 7 de febrero actual.

Normas infringidas: 141.6 LOTT.
Pliego de descargo: No. Sanción: 2.000,00 euros.
Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada

interesado alegue por escrito a esta Delegación, sita en calle
Tomás de Aquino, 1, 14071 Córdoba, lo que a su derecho con-
venga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.
Igualmente se le notifica que, conforme establece el artículo 146.3
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, el importe
de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% si
realiza su ingreso antes de que transcuran los 15 días siguientes
a la publicación de la presente notificación.

Córdoba, 13 de febrero de 2006.— El Instructor, Manuel Cobos
Ruiz.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 1.579

Ignorándose el actual domicilio de la empresa relacionada, contra
la que se tramita expediente sancionador por infracción a la nor-
mativa de Transportes Terrestres, o siendo desconocida en la
dirección que figura en los archivos de esta Delegación, se noti-
fica por el presente anuncio lo siguiente:

Notificaciones
Expediente: CO-01434/2005.
Matrícula: 95-84CTB.
Titular: Natural Aves, S.L.
Domicilio: Obispo Cobos, 47. Co. Postal: 23400.
Municipio: Úbeda. Provincia: Jaén.
Fecha de denuncia: 18 de marzo de 2005. Vía: N-331.
Punto kilométrico: 18,00. Hora: 7´45.
Hechos: Arrojar en Báscula Oficial Junta de Andalucía un peso

bruto de 4.900 kg., siendo su MMA 3.500 kg., exceso de peso
1.400 kg., se adjunta ticket de báscula. Transporta carne desde
Córdoba en reparto por diferentes localidades.

Normas infringidas: 140.19 LOTT.
Pliego de descargo: No. Sanción: 4.600,00 euros.
Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada

interesado alegue por escrito a esta Delegación, sita en calle
Tomás de Aquino, 1, 14071 Córdoba, lo que a su derecho con-
venga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.
Igualmente se le notifica que, conforme establece el artículo 146.3
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, el importe
de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% si
realiza su ingreso antes de que transcuran los 15 días siguientes
a la publicación de la presente notificación.

Córdoba, 13 de febrero de 2006.— El Instructor, Manuel Cobos
Ruiz.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 1.580

Ignorándose el actual domicilio de la persona relacionada, con-
tra la que se tramita expediente sancionador por infracción a la
normativa de Transportes Terrestres, o siendo desconocida en la
dirección que figura en los archivos de esta Delegación, se noti-
fica por el presente anuncio lo siguiente:

Notificaciones
Expediente: CO-01341/2005.
Matrícula: GR-0488-AJ.
Titular: Juan Fco. Luque García.
Domicilio: Lomas, 6-3-1-4. Co. Postal: 14005.
Municipio: Córdoba. Provincia: Córdoba.
Fecha de denuncia: 14 de marzo de 2005. Vía: A-420.
Punto kilométrico: 101. Hora: 8´45.

Hechos: Circular realizando un transporte de maderas y mate-
rial de encofrado de obras privado, en vehículo ligero al amparo
de una autorización caducada con fecha 31 de mayo de 2003.

Normas infringidas: 142.25. LOTT.
Pliego de descargo: No. Sanción: 400,00 euros.
Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada

interesado alegue por escrito a esta Delegación, sita en calle
Tomás de Aquino, 1, 14071 Córdoba, lo que a su derecho con-
venga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.
Igualmente se le notifica que, conforme establece el artículo 146.3
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, el importe
de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% si
realiza su ingreso antes de que transcuran los 15 días siguientes
a la publicación de la presente notificación.

Córdoba, 13 de febrero de 2006.— El Instructor, Manuel Cobos
Ruiz.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 1.602

Ignorándose el actual domicilio de la persona relacionada, con-
tra la que se tramita expediente sancionador por infracción a la
normativa de Transportes Terrestres, o siendo desconocida en la
dirección que figura en los archivos de esta Delegación, se noti-
fica por el presente anuncio lo siguiente:

Notificaciones
Expediente: CO-01875/2005.
Matrícula: 70-72CYF.
Titular: Fernández Ramírez, José Manuel.
Domicilio: Melilla, 2-1. Co. Postal: 14010.
Municipio: Córdoba. Provincia: Córdoba.
Fecha de denuncia: 20 de mayo de 2005. Vía: A-4.
Punto kilométrico: 371,600. Hora: 10´00.
Hechos: Transportar paquetería general por la Provincia de

Córdoba. No presenta el TC-2, o documento que lo vincule
profesionalmente con el titular del vehículo.

Normas infringidas: 141.31 LOTT.
Pliego de descargo: No. Sanción: 1.501,00 euros.
Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada

interesado alegue por escrito a esta Delegación, sita en calle
Tomás de Aquino, 1, 14071 Córdoba, lo que a su derecho con-
venga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.
Igualmente se le notifica que, conforme establece el artículo 146.3
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, el importe
de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% si
realiza su ingreso antes de que transcuran los 15 días siguientes
a la publicación de la presente notificación.

Córdoba, 10 de febrero de 2006.— El Instructor, Juan José
Rabadán Navas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 1.603

Ignorándose el actual domicilio de la persona relacionada, con-
tra la que se tramita expediente sancionador por infracción a la
normativa de Transportes Terrestres, o siendo desconocida en la
dirección que figura en los archivos de esta Delegación, se noti-
fica por el presente anuncio lo siguiente:

Notificaciones
Expediente: CO-02119/2005.
Matrícula: 39-75CNR.
Titular: Baena Cañera, Miguel.
Domicilio: Avd. Jesús Rescatado, 14. Co. Postal: 14010.
Municipio: Córdoba. Provincia: Córdoba.
Fecha de denuncia: 12 de julio de 2005. Vía: N-432.
Punto kilométrico: 226. Hora: 9´50.
Hechos: Circular desde Córdoba hasta Villanueva del Duque,

transportando material de limpieza, careciendo de Tarjeta de Trans-
portes. Presenta solicitud de alta de fecha 7 de abril de 2005.
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Normas infringidas: 142.25 LOTT.
Pliego de descargo: No. Sanción: 400,00 euros.
Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada

interesado alegue por escrito a esta Delegación, sita en calle
Tomás de Aquino, 1, 14071 Córdoba, lo que a su derecho con-
venga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.
Igualmente se le notifica que, conforme establece el artículo 146.3
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, el importe
de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% si
realiza su ingreso antes de que transcuran los 15 días siguientes
a la publicación de la presente notificación.

Córdoba, 10 de febrero de 2006.— El Instructor, Juan José
Rabadán Navas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 1.605

Ignorándose el actual domicilio de la persona relacionada, con-
tra la que se tramita expediente sancionador por infracción a la
normativa de Transportes Terrestres, o siendo desconocida en la
dirección que figura en los archivos de esta Delegación, se noti-
fica por el presente anuncio lo siguiente:

Notificaciones
Expediente: CO-01381/2005.
Matrícula: 04-59CWD.
Titular: Meca Lloret, Antonio.
Domicilio: Luna, 24. Co. Postal: 14500.
Municipio: Puente Genil. Provincia: Córdoba.
Fecha de denuncia: 14 de marzo de 2005. Vía: A-4.
Punto kilométrico: 420. Hora: 10´20.
Hechos: Arrojar en Báscula Oficial de Junta de Andalucía un

peso bruto de 5.200 kg., siendo su P.M.A. 3.500 kg.; exceso 1.700
kg. (48´57%). Transporta paquetería en reparto desde Córdoba a
diferentes localidades.

Normas infringidas: 140.19 LOTT.
Pliego de descargo: No. Sanción: 4.600,00 euros.
Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada

interesado alegue por escrito a esta Delegación, sita en calle
Tomás de Aquino, 1, 14071 Córdoba, lo que a su derecho con-
venga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.
Igualmente se le notifica que, conforme establece el artículo 146.3
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, el importe
de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% si
realiza su ingreso antes de que transcuran los 15 días siguientes
a la publicación de la presente notificación.

Córdoba, 13 de febrero de 2006.— El Instructor, Manuel Cobos
Ruiz.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 1.606

Ignorándose el actual domicilio de la persona relacionada, con-
tra la que se tramita expediente sancionador por infracción a la
normativa de Transportes Terrestres, o siendo desconocida en la
dirección que figura en los archivos de esta Delegación, se noti-
fica por el presente anuncio lo siguiente:

Notificaciones
Expediente: CO-02271/2005.
Matrícula: 06-36BCW.
Titular: Soledad Lozano Soriano.
Domicilio: Grupo Miguel de Cervantes, 8. Co. Postal: 14500.
Municipio: Puente Genil. Provincia: Córdoba.
Fecha de denuncia: 26 de agosto de 2005. Vía: A-379.
Punto kilométrico: 13. Hora: 10´30.
Hechos: Circular transportando género textil desde Antequera

a Puente Genil, careciendo de la correspondiente Tarjeta de Trans-
portes MPC-N. Carece de distintivos reglamentarios.

Normas infringidas: 142.25 LOTT.
Pliego de descargo: No. Sanción: 400,00 euros.

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada
interesado alegue por escrito a esta Delegación, sita en calle
Tomás de Aquino, 1, 14071 Córdoba, lo que a su derecho con-
venga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.
Igualmente se le notifica que, conforme establece el artículo 146.3
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, el importe
de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% si
realiza su ingreso antes de que transcuran los 15 días siguientes
a la publicación de la presente notificación.

Córdoba, 10 de febrero de 2006.— El Instructor, Juan José
Rabadán Navas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 1.607

Ignorándose el actual domicilio de la persona relacionada, con-
tra la que se tramita expediente sancionador por infracción a la
normativa de Transportes Terrestres, o siendo desconocida en la
dirección que figura en los archivos de esta Delegación, se noti-
fica por el presente anuncio lo siguiente:

Notificaciones
Expediente: CO-01989/2005.
Matrícula: 12-73CHD.
Titular: De la Rosa Gago, Fernando.
Domicilio: El Villar, 90. Co. Postal: 14115.
Municipio: Villar. Provincia: Córdoba.
Fecha de denuncia: 13 de junio de 2005. Vía: A-353.
Punto kilométrico: 0,100. Hora: 10´55.
Hechos: Arrojar en Báscula Oficial Junta de Andalucía un peso

bruto de 42.350 kg., siendo du M.M.A. de 40.000 kg., exceso de
peso 2.350 kg. (5´88%). Se adjunta ticket báscula. Transporta
fruta de Palma del Río a Murcia.

Normas infringidas: 142.2 LOTT.
Pliego de descargo: No. Sanción: 381,00 euros.
Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada

interesado alegue por escrito a esta Delegación, sita en calle
Tomás de Aquino, 1, 14071 Córdoba, lo que a su derecho con-
venga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.
Igualmente se le notifica que, conforme establece el artículo 146.3
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, el importe
de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% si
realiza su ingreso antes de que transcuran los 15 días siguientes
a la publicación de la presente notificación.

Córdoba, 10 de febrero de 2006.— El Instructor, Juan José
Rabadán Navas.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 1.608

Ignorándose el actual domicilio de la persona relacionada, con-
tra la que se tramita expediente sancionador por infracción a la
normativa de Transportes Terrestres, o siendo desconocida en la
dirección que figura en los archivos de esta Delegación, se noti-
fica por el presente anuncio lo siguiente:

Notificaciones
Expediente: CO-02094/2005.
Matrícula: SE-9712-BY.
Titular: Ávalos Sánchez, José.
Domicilio: Flores, 13 BJ. B. Co. Postal: 14880.
Municipio: Priego de Córdoba. Provincia: Córdoba.
Fecha de denuncia: 28 de junio de 2005. Vía: A-340.
Punto kilométrico: 40.500. Hora: 11´15.
Hechos: La realización de transporte privado en vehículo lige-

ro, careciendo de autorización. Transporta escayola desde Puen-
te Genil hasta Priego de Córdoba.

Normas infringidas: 142.25 LOTT.
Pliego de descargo: No. Sanción: 400,00 euros.
Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada

interesado alegue por escrito a esta Delegación, sita en calle
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Tomás de Aquino, 1, 14071 Córdoba, lo que a su derecho con-
venga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.
Igualmente se le notifica que, conforme establece el artículo cien-
to cuarenta y seis punto tres de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, el importe de la sanción inicialmente pro-
puesta se reducirá en un veinticinco por ciento si realiza su ingre-
so antes de que transcuran los 15 días siguientes a la publicación
de la presente notificación.

Córdoba, 10 de febrero de 2006.— El Instructor, Juan José
Rabadán Navas.

————————
JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
Delegación Provincial

CÓRDOBA
Núm. 837

El Delegado Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de la
Junta de Andalucía en Córdoba, hace saber:
Que por Resolución de esta Delegación de fecha 22 de

septiembre de 2005, ha sido otorgado el siguiente Permiso de
Investigación:

Nombre: Coscojoso. Número de expediente: 12.970. Término
municipal: Villaviciosa de Córdoba. Fecha de presentación de la
solicitud: 19 de diciembre de 2000. Recurso mineral objeto de la
investigación: Roca Ornamental y demás recursos de la Sección
C). Cuadrículas mineras otorgadas: 12.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el artículo ciento uno del Reglamento General para el Régi-
men de la Minería de veinticinco de agosto de mil novecientos
setenta y ocho.

Córdoba, 16 de enero de 2006.— El Delegado Provincial, An-
drés Luque García.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

Delegación Provincial
CÓRDOBA

Núm. 841
El Delegado Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de la

Junta de Andalucía en Córdoba, hace saber:
Que por Resolución de esta Delegación de fecha 22 de

septiembre de 2005, ha sido otorgado el siguiente Permiso de
Investigación:

Nombre: Linares. Número de expediente: 12.969. Término mu-
nicipal: Villaviciosa de Córdoba. Fecha de presentación de la soli-
citud: 19 de diciembre de 2000. Recurso mineral objeto de la
investigación: Roca Ornamental y demás recursos de la Sección
C). Cuadrículas mineras otorgadas: 14.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría de 25 de agosto de 1978.

Córdoba, 16 de enero de 2006.— El Delegado Provincial, An-
drés Luque García.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

Delegación Provincial
CÓRDOBA

Núm. 842
El Delegado Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de la

Junta de Andalucía en Córdoba, hace saber:
Que por Resolución de esta Delegación de fecha 21 de

septiembre de 2005, ha sido otorgado el siguiente Permiso de
Investigación:

Nombre: Cerro del Poyato. Número de expediente: 12.961. Tér-
mino municipal: Lucena. Fecha de presentación de la solicitud: 3
de agosto de 2000. Recurso mineral objeto de la investigación:
Caliza Ornamental y demás recursos de la Sección C). Cuadrículas
mineras otorgadas: 16.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría de 25 de agosto de 1978.

Córdoba, 16 de enero de 2006.— El Delegado Provincial, An-
drés Luque García.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

Delegación Provincial
CÓRDOBA

Núm. 843
El Delegado Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de la

Junta de Andalucía en Córdoba, hace saber:
Que por Resolución de esta Delegación de fecha 22 de

septiembre de 2005, ha sido otorgado el siguiente Permiso de
Investigación:

Nombre: La Cañada. Número de expediente: 12.963. Término
municipal: Fuente Obejuna. Fecha de presentación de la solicitud:
10 de noviembre de 2000. Recurso mineral objeto de la investiga-
ción: Roca ornamental y demás recursos de la Sección C).
Cuadrículas mineras otorgadas: 11.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría de 25 de agosto de 1978.

Córdoba, 16 de enero de 2006.— El Delegado Provincial, An-
drés Luque García.

————————
JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Empleo
Delegación Provincial

Sección Ordenación Laboral
CÓRDOBA
Núm. 1.626

Convenio Colectivo 14-0005-5
Visto el Texto del Acuerdo suscrito con fecha 25 de enero de

2006, por la Comision Paritaria del Convenio Colectivo Provin-
cial del Sector de las Industrias Panificadoras de Córdoba, por
el que, en cumplimiento de lo establecido en el vigente Conve-
nio, y una vez conocido el IPC a 31 de diciembre de 2005 publi-
cado por el INE, se procede a revisar y aprobar con carácter
definitivo los conceptos económicos del año 2005,
incrementándolos en un 1,7%, con carácter retroactivo desde
el día 1 de enero de 2005, y de conformidad a lo establecido en
el artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores y en el Real De-
creto 1.040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de
Convenios Colectivos de Trabajo, esta Autoridad Laboral, sobre
la base de las competencias atribuidas en el Real Decreto 4.043/
1982, de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Ser-
vicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en
materia de trabajo, el Decreto del Presidente de la Junta de
Andalucía 11/2004, de 24 de abril, de reestructuración de
Consejerías y el Decreto 203/2004, de 11 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo
y del Servicio Andaluz de Empleo.

ACUERDA
Primero.- Ordenar su inscripción en el Registro correspon-

diente y su remisión para depósito al Centro de Mediación, Arbi-
traje y Conciliación, con comunicación de ambos extremos a la
Comisión Negociadora.

Segundo.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia.

Córdoba, a 15 de febrero de 2006.— El Delegado Provincial de
Empleo, Antonio Fernández Ramírez.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO
COLECTIVO DE INDUSTRIAS PANIFICADORAS DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA
En Córdoba siendo las dieciocho horas del día 25 de enero del

año 2006, se reúnen los señores relacionados a continuación,
miembros de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de las
Industrias Panificadoras de la provincia de Córdoba, en el domici-
lio social de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO),
al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10º del
texto del Convenio Colectivo.
ASISTENTES: POR AFEPANCOR.

D. Manuel Petidier Huertos.
D. Manuel Mora Herrador.
D. Jesús Cañete Cosano.
D. Agustín Graciano Serena.

Asesores:
D. Antonio Arroyo Díaz.
D. Manuel Córdoba Rueda.
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Jefe de Fabricación 796,567 14,334
Jefe de Taller Mecánico 781,418 13,757

������������	�������	�����	�	

Jefe de Oficina 796,567 14,404
Oficial Administrativo 725,151 13,101

Auxiliar Administrativo 676,918 12,203

��������
��������������	

a) Mecanizadas y semimecanizadas
Ayudante encargado 22,938 4,506 3,354 14,334 13,321

Amasador 22,938 4,506 3,377 14,485 13,461
Ayudante amasador 22,648 4,449 3,354 14,230 13,286

Mecánico 1ª 22,893 4,506 3,377 14,429 13,415
Mecánico 2ª 22,636 4,449 3,342 14,253 13,286
Mecánico 3ª 22,461 4,449 3,319 14,137 13,169

Peón 22,427 4,449 3,319 14,101 13,146
b) A rendimiento

Maestro encargado 23,485 12,728
Oficial de Pala 23,485 12,728

Oficial de Masa 22,659 12,285
Oficial de Mesa 22,321 12,111

Ayudante 22,170 12,017
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�������

���	

Mayordomo 22,367 11,970
Vendedor en establecimiento 22,077 11,970

Transportador de pan a despacho 22,367 12,121
Repartidor a domicilio 22,054 11,970

Limpiador/a (hora) 6,113 9,431
Aprendices 17,011

POR CCOO:
D. José Galisteo Tarín.
D. Antonio José Moral Ruiz.

Asesores:
D. Rafael Estévez Garrido.
D. Manuel Flores Márquez.

POR UGT:
D. Antonio Quintero Lara.
D. Enrique Poyato Pallero.
D. Rafael Cruces Mancheño.
D. Francisco Cecilia Carpintero.
D. Jenaro Rojas Sosa.
D. Antonio Pedregosa Delgado.

Asesor:
D. Juan Francisco Mohedano Serrano.
Abierta la sesión se da a conocer a los reunidos el IPC publica-

do por el INE correspondiente al pasado año 2005, consistente
en un 3,7%, acordándose seguidamente lo siguiente:

Primero.- Efectuar una revisión de todos los conceptos econó-
micos contemplados en el texto del Convenio Colectivo corres-

pondiente al año 2005, consistente en un 1,7%, diferencia exis-
tente entre el IPC previsto para el año 2005, y el IPC habido al 31
de diciembre del mismo.

Segundo.- Que dicho incremento sea de aplicación desde el 1
de enero al 31 de diciembre de 2005. Se acompañan como anexo
tablas salariales correspondientes al año 2005 incluyendo la re-
petida revisión del 1,7%.

Tercero.- Elevar a la Autoridad Laboral Competente los acuer-
dos de revisión aprobados, así como las tablas salariales corres-
pondientes, a los efectos de su homologación y publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Cuarto.- Facultar a D. Manuel Córdoba Rueda para que pre-
sente toda la documentación ante la Delegación Provincial de la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se da por
concluida la reunión, siendo las diecinueve horas del día
arriba indicado.

POR AFEPANCOR: Hay varias firmas.
POR CCOO.: Hay varias firmas.
POR UGT.: Hay varias firmas.

TABLA DE RETRIBUCIONES ACTUALIZADA DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

Notas.- Limpiador/a lleva incluida la parte proporcional de las
pagas extras

Cualquier error de cálculo numérico será corregido por la Co-
misión Paritaria.
OTROS CONCEPTOS ECONOMICOS
Artículo 7º.- JORNADA  DE TRABAJO

Párrafo 4º: 48,243 euros.

Artículo 8º.- HORARIO DE TRABAJO
Apartado A.: 6,083 euros.

Artículo 14º.- COMPLEMENTO DE MECANIZACIÓN Y
SEMIMECANIZACIÓN.
Párrafo 2º: 36,076 euros.

Artículo 16º.- INCENTIVOS POR PIEZAS MENORES
0,002882 euros.
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Artículo 17”.- CONCEPTO COMPENSATORIOS
Apartado A.: 3,330 euros.
Apartado B.: 2,165 euros.
Apartado D.: 67,860 euros.

Artículo 18”.- COMPLEMENTO SALARIAL PARA EL PERSO-
NAL ADMINISTRATIVO
1,865 euros.

Artículo 19”.- COMPLEMENTO SALARIAL PARA REPARTI-
DORES DE PAN A DESPACHO
1,865 euros

Artículo 27”.- ROPA DE TRABAJO
Párrafo 2º: 17,812 euros.

Artículo 33”.- CONTRATACION DEL SEGURO
12.098.195 euros.

Artículo 40“.- INDEMNIZACION POR CESE VOLUNTARIO
A los 60 años: 12.435,12 euros como mínimo.
A los 61 años: 9.326,34 euros como mínimo.
A los 62 años: 6.217,56 euros como mínimo.
A los 63 años: 4.663,17 euros como mínimo.
A los 64 años: 3.108,78 euros como mínimo.

TABLA DE ANTIGÜEDAD ACTUALIZADA DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
CATEGORIAS BASE 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

I .- TECNICOS - MESES

Jefe de Fabricación 796,567 39,828 79,657 159,313 238,970 318,627 398,284 477,940
Jefe de Taller Mecánico 781,418 39,071 78,142 156,284 234,425 312,567 390,709 468,851

II .- ADMINISTRATIVOS - MESES

Jefe de Oficina 796,567 39,828 79,657 159,313 238,970 318,627 398,284 477,940
Oficial Administrativo 725,151 36,258 72,515 145,030 217,545 290,060 362,576 435,091

Auxiliar Administrativo 676,918 33,846 67,692 135,384 203,075 270,767 338,459 406,151

III .- ELABORACION - DIAS

a) Mecanizadas y semimecanizadas

Ayudante encargado 22,938 1,147 2,294 4,588 6,881 9,175 11,469 13,763
Amasador 22,938 1,147 2,294 4,588 6,881 9,175 11,469 13,763

Ayudante amasador 22,648 1,132 2,265 4,530 6,794 9,059 11,324 13,589
Mecánico 1ª 22,893 1,145 2,289 4,579 6,868 9,157 11,446 13,736
Mecánico 2ª 22,636 1,132 2,264 4,527 6,791 9,054 11,318 13,582
Mecánico 3ª 22,461 1,123 2,246 4,492 6,738 8,985 11,231 13,477

Peón 22,427 1,121 2,243 4,485 6,728 8,971 11,213 13,456

b) A rendimiento

Maestro encargado 23,485 1,174 2,349 4,697 7,046 9,394 11,743 14,091
Oficial de Pala 23,485 1,174 2,349 4,697 7,046 9,394 11,743 14,091

Oficial de Masa 22,471 1,124 2,247 4,494 6,741 8,988 11,235 13,482
Oficial de Mesa 22,321 1,116 2,232 4,464 6,696 8,928 11,160 13,393

Ayudante 22,170 1,109 2,217 4,434 6,651 8,868 11,085 13,302

IV .- SERVIC. COMPLEMEN. - DIAS

Mayordomo 22,367 1,118 2,237 4,473 6,710 8,947 11,184 13,420
Vendedor en establecimiento 22,077 1,104 2,208 4,415 6,623 8,831 11,039 13,246

Transportador de pan a despacho 22,367 1,118 2,237 4,473 6,710 8,947 11,184 13,420
Repartidor a domicilio 22,054 1,103 2,205 4,411 6,616 8,822 11,027 13,232

Limpiador/a (hora) 6,113 0,306 0,611 1,223 1,834 2,445 3,057 3,668

Nota .- Cualquier error de cálculo numérico será corregido en
Nota .- Cualquier error de cálculo numérico será corregido en

su momento por la Comisión Paritaria.
Además de esta tabla, para la aplicación de la antigüedad habrá

de tenerse en cuenta lo establecido en el Articulo 11, (Comple-
mento de Antigüedad).

Hay varias firmas.

JUNTA DE ANDALUC˝A
Consejería de Empleo
Delegación Provincial

Sección Ordenación Laboral
CÓRDOBA
Núm. 1.775

Convenio Colectivo 14-0014-5
Visto el Texto del Acuerdo suscrito con fecha 24 de enero de

2006, por la Comision Paritaria del Convenio Colectivo Provincial
del Sector del Metal de Córdoba, por el que, en cumplimiento de lo
establecido en el vigente Convenio, y una vez conocido el IPC a
31 de diciembre de 2005, se acuerda la revisión de los salarios y
demás conceptos económicos de dicho año incrementándolas
en un 1,7%, se aprueban las condiciones económicas paa el año
2006, incrementándolas en un 3,25%, y de conformidad a lo esta-
blecido en el artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores y en el
Real Decreto 1.040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depó-
sito de Convenios Colectivos de Trabajo, esta Autoridad Laboral,
sobre la base de las competencias atribuidas en el Real Decreto
4.043/1982, de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y
Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía
en materia de trabajo, el Decreto del Presidente de la Junta de
Andalucía once de dos mil cuatro, de veinticuatro de abril, de
reestructuración de Consejerías y el Decreto doscientos tres de
dos mil cuatro, de once de mayo, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Empleo y del Servicio
Andaluz de Empleo.

ACUERDA
Primero.- Ordenar su inscripción en el Registro correspon-

diente y su remisión para depósito al Centro de Mediación, Arbi-
traje y Conciliación, con comunicación de ambos extremos a la
Comisión Negociadora.

Segundo.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia.

Córdoba, a 14 de febrero de 2006.— El Delegado Provincial de
Empleo, Antonio Fernández Ramírez.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO
COLECTIVO DEL SECTOR DE METAL DE LA PROVINCIA

DE CÓRDOBA

En Córdoba siendo las 18 horas del día 24 de enero de 2006,
se reúnen los señores relacionados a continuación, miembros de
la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del Sector del Metal
de la Provincia de Córdoba, en la sede social de FEMECO.

ASISTENTES

POR FEMECO:

Doña Inmaculada Gordillo Suárez.
Doña Begoña Angulo de León.
Don Julián Gallardo Muñoz.

POR CC.OO.:
Don Ángel Gallardo Leiva.
Don José Carmona Monje.
Don Rafael Llamas Pérez.

POR U.G.T.:
Don Jaime E. Sarmiento Díaz.
Don José Luis Sánchez Rodríguez.
Don José Ruso Jiménez.
Abierta la sesión y conforme al punto 1º del Orden del Día, se

procede a aprobar el Acta de la reunión anterior.
Conforme al 2º punto del Orden del Día, se procede al nombra-

miento de Presidente y Secretario de la Comisión Paritaria. Así se
acuerda que la Presidencia de la misma recaiga en don Ángel
Gallardo Leiva y la Secretaría en don Jaime Sarmiento Díaz.

Conforme al punto 3º del Orden del Día se da a conocer a los
reunidos el IPC publicado por el INE correspondiente al pasado
2005, consistente en un 3,7%, acordándose efectuar una revi-
sión de todos los conceptos económicos contemplados en el
texto del Convenio Colectivo correspondiente al año 2005, con-
sistente en un 1,7%, diferencia existente entre el 2% del IPC
previsto para el año 2005, y el IPC habido al 31 de diciembre del
mismo.
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Asimismo se acuerda que dicho incremento sea de aplicación
desde el uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
cinco. Se acompañan como anexo tablas salariales correspon-
dientes al año 2005 incluyendo la repetida revisión de 1´% y
tablas en las que se señala la cuantía que supone el incremento
del 1´7%.

Se procede conforme al artículo 24 del vigente Conveno Colec-
tivo a la actualización de las tablas salariales para el año 2006,
procediendo al incremento cifrado en el IPC previsto por el Go-
bierno para el año 2006, más un 1,25% en todos los conceptos
retributivos del Convenio incluidos los compensatorios (3,25%),
se acompañan tablas.

Se procede igualmente a actualizar los capitulares correspon-
dientes al seguro de invalidez o muerte establecido en el artículo
28, con vigencia a partir de 1 de enero de 2007 a 31 de diciembre
de 2007, quedando como sigue:

- Muerte derivada de accidente laboral: 16.985,07.
- Invalidez permanente absoluta derivada de accidente labo-

ral: 16.985,07.
- Invalidez permanente total derivada de accidente laboral:

13.588,06.
- Muerte natural: 6.794,02.
Conforme al punto 4º del Orden del Día, se procede a la fijación

del Calendario Laboral para el año 2006, alcanzándose el siguien-
te acuerdo:

“Para aquellas empresas cuya jornada sea de ocho horas
diarias de lunes a viernes ó 40 horas semanales, existe un
exceso de jornada sobre la prevista en el Convenio Colectivo
para el año dos mil seis, y vendrán obligadas a compensar
dicho exceso con 3 horas de descanso a aquellos trabajadores
cuyo horario habitual de entrada sean las ocho horas y con
ocho horas a los trabajadores cuyo horario de entrada habitual
sean las 7 horas.

Dichas horas de descanso se disfrutarán sin fraccionar, te-
niendo la consideración de asuntos propios, y solicitando su dis-
frute previa petición con 48 horas de antelación”.

Por último se acuerda elevar a la autoridad laboral competente
los acuerdos de revisión aprobados, así como las tablas salaria-
les correspondientes, a los efectos de su homologación y
publicacion en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y facultar a
don José Ruso Jiménez para que presente toda la documenta-
ción ante la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo de
la Junta de Andalucía.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se da por concluida
la reunión, siendo las veinte horas treinta minutos, del día arriba
indicado.

POR FEMECO: Hay firma.
POR CC.OO.: Hay firma.
POR MCA-UGT: Hay firma.

DIFERENCIAS TABLA SALARIAL DEL METAL
DEL AÑO 2005

Compl. Antig. Trab. Horas Extra-
Salario Plus de Pagas para 2004 incent. rend. Días ordinarias

Conceptos Convenio transporte extras vacac. cuatr. Normal Lab. Domingos
o Festivos

(Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros)
Mensual

Categorías 14 pagas 11 pagas 3 pagas 14 pagas 12 pagas

GRUPO I

Peón 13,73 1,80 1,81 0,54 3,03 0,17 0,21
Reproductor de
Planos

13,73 1,80 1,81 0,54 3,03 0,17 0,21

Mozo Almacén 14,00 1,80 1,81 0,56 3,10 0,17 0,21
Basculero 13,94 1,80 1,81 0,56 3,08 0,16 0,20
Almacenero 14,19 1,80 1,81 0,57 3,14 0,17 0,20
Aydte. de
Dependiente

13,82 1,80 1,81 0,56 3,05 0,17 0,20

Limpiadora 13,73 1,80 1,81 0,54 3,03 0,17 0,21

GRUPO II

Especialista 14,00 1,80 1,81 0,56 3,09 0,17 0,21
Oficial de Tercera 14,09 1,80 1,81 0,57 3,11 0,17 0,21

Oficial de Segunda 14,40 1,80 1,81 0,58 3,19 0,17 0,21

Oficial de Primera 14,70 1,80 1,81 0,59 3,26 0,18 0,22

Oficial 1.º
Mantenimiento.

14,95 1,80 1,81 0,62 3,42 0,18 0,23

Oficial 2.º
Mantenimto.

14,58 1,80 1,81 0,59 3,23 0,18 0,21

Oficial 3.º
Mantenimto.

14,21 1,80 1,81 0,57 3,14 0,17 0,20

Listero 14,30 1,80 1,81 0,57 3,19 0,17 0,21
Dependiente 14,30 1,80 1,81 0,57 3,19 0,17 0,21
Chófer de Turismo 14,54 1,80 1,81 0,58 3,22 0,18 0,21

Chófer de Camión 14,80 1,80 1,81 0,59 3,29 0,17 0,22

VIAJES Y DIETAS:

GRUPO III

Capataz 14,41 1,80 1,81 0,58 3,19 0,17 0,21
Encargado 14,84 1,80 1,81 0,60 3,32 0,18 0,22
Encargado de
Taller

14,84 1,80 1,81 0,60 3,32 0,18 0,22

Encargado de
Establecim.

14,84 1,80 1,81 0,60 3,32 0,18 0,22

Jefe de Almacén 15,67 1,80 1,81 0,63 3,50 0,19 0,23

Planificador 15,67 1,80 1,81 0,63 3,50 0,19 0,23

Probador 15,67 1,80 1,81 0,63 3,50 0,19 0,23
Recepcionista 15,67 1,80 1,81 0,63 3,50 0,19 0,23
Calcador 14,22 1,80 1,81 0,57 3,15 0,17 0,20
Delineante de
Segunda

15,01 1,80 1,81 0,60 3,34 0,18 0,22

Delineante de
Primera

15,67 1,80 1,81 0,63 3,50 0,19 0,23

Maestro Taller
Segunda

15,60 1,80 1,81 0,63 3,48 0,19 0,23

Maestro Taller
Primera

15,85 1,80 1,81 0,64 3,54 0,19 0,24

Proyectista 16,82 1,80 1,81 0,68 3,79 0,21 0,25
Jefe Taller 17,26 1,80 1,81 0,70 3,88 0,21 0,26
Practicante 15,37 1,80 1,81 0,62 3,42 0,18 0,23
Jefe Laboratorio 17,77 1,80 1,81 0,73 4,01 0,22 0,26

Perito 19,32 1,80 1,81 0,80 4,42 0,24 0,29
Ingeniero 20,01 1,80 1,81 0,83 4,56 0,24 0,30
Jefe Servicio 19,03 1,80 1,81 0,75 4,16 0,24 0,27

Grupo IV

Auxiliar
Administvo.

14,22 1,80 1,81 0,57 3,15 0,17 0,20

Oficial Administ.
Segunda

15,01 1,80 1,81 0,60 3,34 0,18 0,22

Oficial Administ.
Primera

15,67 1,80 1,81 0,63 3,50 0,19 0,23

Programador
Informática

15,67 1,80 1,81 0,63 3,50 0,19 0,23

Perforista
Informática

14,22 1,80 1,81 0,57 3,15 0,17 0,20

Analista
Informática

19,32 1,80 1,81 0,80 4,42 0,24 0,29

Viajante 15,67 1,80 1,81 0,63 3,50 0,19 0,23
Vendedor de
Establecim.

15,67 1,80 1,81 0,63 3,50 0,19 0,23

Operador
Informatic.

15,01 1,80 1,81 0,60 3,34 0,18 0,22

Jefe Oficina
Segunda

16,62 1,80 1,81 0,68 3,73 0,20 0,25

Jefe Oficina
Primera

17,33 1,80 1,81 0,70 3,91 0,21 0,26

Grupo V

Portero 13,73 1,80 1,81 0,54 3,03 0,17 0,21
Ordenanza 13,73 1,80 1,81 0,54 3,03 0,17 0,21
Guarda y Vigilante 13,82 1,80 1,81 0,56 3,05 0,17 0,20

Telefonista 13,82 1,80 1,81 0,56 3,05 0,17 0,20

Plus de Canasto 0,04

Vacaciones 1,81
Gratificaciones
extraordinarias

1,81

Ayuda enfermedad 0,05

Conceptos
compensatorios

1,80

Plus servicios
permanentes

1,67

Desgaste
herramienta

0,23

Quebranto de
moneda

0,58

Dieta entera 0,39
Media dieta 0,22
Kilometraje 0,0042
2.º ocupante 0,0001

Contrato para S. P. Comp.
la Formación Convenio transporte pagas extras

x 14 x 11 y vac. x 3

Primer año 8,70 1,80 1,81
Segundo año 9,76 1,80 1,81
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TABLA SALARIAL DEFINITIVA DEL METAL DEL AÑO 2005
Tablas salariales 2005 + Diferencia Incremento IPC real

2005 - IPC previsto 2005 (3% + 1,7%)

VIAJES Y DIETAS:

TABLA SALARIAL DEFINITIVA DEL METAL DEL AÑO 2006
Tablas salariales 2006 (IPC previsto 2006: 2% + 1,25%

Compl. Antig. Trab. Horas Extra-
Salario Plus de Pagas para 2004 incent. Días ordinarias

Conceptos Convenio transporte extras cuatr. rend. Lab. Domingos
vacac. Normal o Festivos

(Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros)
Mensual

Categorías 14 pagas 11 pagas 3 pagas 14 pagas 12 pagas

GRUPO I

Peón 845,52 110,66 111,67 33,72 186,39 10,19 12,37
Reproductor de
Planos 845,52 110,66 111,67 33,72 186,39 10,19 12,37
Mozo Almacén 861,81 110,66 111,67 34,35 190,37 10,40 12,65
Basculero 858,49 110,66 111,67 34,28 189,52 10,32 12,53
Almacenero 873,88 110,66 111,67 34,96 193,30 10,54 12,78
Aydte. de
Dependiente 851,73 110,66 111,67 34,02 187,87 10,23 12,46
Limpiadora 845,52 110,66 111,67 33,72 186,39 10,19 12,37

GRUPO II

Especialista 862,19 110,66 111,67 34,47 190,42 10,40 12,65
Oficial de Tercera 867,85 110,66 111,67 34,67 191,84 10,48 12,69
Oficial de Segunda 887,36 110,66 111,67 35,56 196,56 10,70 12,99
Oficial de Primera 905,61 110,66 111,67 36,33 201,03 10,94 13,30
Oficial 1.º
Mantenimiento. 920,92 110,66 111,67 38,07 210,57 11,46 13,95
Oficial 2.º Mantenimto. 898,00 110,66 111,67 35,99 198,91 10,84 13,16
Oficial 3.º Mantenimto. 874,93 110,66 111,67 34,96 193,40 10,57 12,79
Listero 880,72 110,66 111,67 35,25 196,55 10,48 12,93
Dependiente 880,72 110,66 111,67 35,25 196,55 10,48 12,93
Chófer de Turismo 895,30 110,66 111,67 35,90 198,51 10,82 13,16
Chófer de Camión 912,11 110,66 111,67 36,63 202,62 11,00 13,42

GRUPO III

Capataz 887,43 110,66 111,67 35,55 196,56 10,70 12,99
Encargado 914,28 110,66 111,67 36,96 204,20 11,13 13,50
Encargado de Taller 914,28 110,66 111,67 36,96 204,20 11,13 13,50
Encargado de
Establecim. 914,28 110,66 111,67 36,96 204,20 11,13 13,50
Jefe de Almacén 964,71 110,66 111,67 38,98 215,42 11,71 14,24
Planificador 964,71 110,66 111,67 38,98 215,42 11,71 14,24
Probador 964,71 110,66 111,67 38,98 215,42 11,71 14,24
Recepcionista 964,71 110,66 111,67 38,98 215,42 11,71 14,24
Calcador 875,71 110,66 111,67 35,04 193,71 10,55 12,79
Delineante de
Segunda 924,46 110,66 111,67 37,19 205,64 11,22 13,60
Delineante de
Primera 964,71 110,66 111,67 38,98 215,42 11,71 14,24
Maestro Taller
Segunda 961,33 110,66 111,67 38,82 214,61 11,68 14,21
Maestro Taller
Primera 975,91 110,66 111,67 39,49 218,15 11,85 14,38
Proyectista 1036,15 110,66 111,67 42,12 232,95 12,67 15,40
Jefe Taller 1063,27 110,66 111,67 43,29 239,35 12,99 15,80
Practicante 946,31 110,66 111,67 38,13 210,98 11,45 13,93
Jefe Laboratorio 1094,18 110,66 111,67 44,70 246,97 13,41 16,28
Perito 1190,28 110,66 111,67 49,26 272,27 14,72 17,85
Ingeniero 1232,09 110,66 111,67 50,77 280,62 15,22 18,44
Jefe Servicio 1171,71 110,66 111,67 46,27 256,22 14,47 16,81

Grupo IV

Auxiliar Administvo. 875,69 110,66 111,67 35,04 193,71 10,55 12,79
Oficial Administ.
Segunda 924,46 110,66 111,67 37,19 205,64 11,21 13,60
Oficial Administ.
Primera 964,71 110,66 111,67 38,98 215,42 11,71 14,24
Programador
Informática 964,71 110,66 111,67 38,98 215,42 11,71 14,24
Perforista
Informática 875,69 110,66 111,67 35,04 193,71 10,55 12,79
Analista
Informática 1190,28 110,66 111,67 49,26 272,27 14,72 17,85
Viajante 964,71 110,66 111,67 38,98 215,42 11,71 14,24
Vendedor de
Establecim. 964,71 110,66 111,67 38,98 215,42 11,71 14,24
Operador Informatic. 924,46 110,66 111,67 37,19 205,64 11,21 13,60
Jefe Oficina Segunda 1023,92 110,66 111,67 41,59 229,86 12,48 15,17
Jefe Oficina Primera 1067,55 110,66 111,67 43,49 240,52 13,01 15,83

Grupo V

Portero 845,52 110,66 111,67 33,72 186,39 10,19 12,37
Ordenanza 845,52 110,66 111,67 33,72 186,39 10,19 12,37
Guarda y Vigilante 851,73 110,66 111,67 34,02 187,87 10,23 12,46
Telefonista 851,73 110,66 111,67 34,02 187,87 10,23 12,46

Plus de Canasto 2,83

Vacaciones 115,30

Gratificaciones
extraordinarias 115,30

Ayuda enfermedad 3,79

Conceptos compensatorios 114,26

Plus servicios permanentes 106,53

Desgaste herramienta 14,81

Quebranto de moneda 37,05

Dieta entera 24,67

Media dieta 13,98

Kilometraje 0,27

2.º ocupante 0,0070

Contrato para S P. Comp.
la Formación Convenio transporte pagas extras

x 14 x 11 y vac. x 3

Primer año 553,44 114,26 115,30

Segundo año 620,22 114,26 115,30

Compl. Antig. Trab. Horas Extra-
Salario Plus de Pagas para 2004 incent. rend. Días ordinarias

Conceptos Convenio transporte extras vacac. cuatr. Normal Lab. Domingos

(Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros)
Mensual

Categorías 14 pagas 11 pagas 3 pagas 14 pagas 12 pagas

GRUPO I

Peón 873,00 114,26 115,30 34,82 192,45 10,52 12,77
Reproductor de
Planos

873,00 114,26 115,30 34,82 192,45 10,52 12,77

Mozo Almacén 889,82 114,26 115,30 35,47 196,56 10,74 13,06
Basculero 886,39 114,26 115,30 35,39 195,68 10,66 12,94
Almacenero 902,28 114,26 115,30 36,10 199,58 10,88 13,20
Aydte. de
Dependiente

879,41 114,26 115,30 35,12 193,98 10,56 12,86

Limpiadora 873,00 114,26 115,30 34,82 192,45 10,52 12,77

GRUPO II

Especialista 890,21 114,26 115,30 35,59 196,61 10,74 13,06
Oficial de Tercera 896,06 114,26 115,30 35,80 198,07 10,82 13,10

Oficial de Segunda 916,20 114,26 115,30 36,72 202,95 11,05 13,41

Oficial de Primera 935,04 114,26 115,30 37,51 207,56 11,30 13,73

Oficial 1.º
Mantenimiento.

950,85 114,26 115,30 39,31 217,41 11,83 14,40

Oficial 2.º
Mantenimto.

927,19 114,26 115,30 37,16 205,37 11,19 13,59

Oficial 3.º
Mantenimto.

903,37 114,26 115,30 36,10 199,69 10,91 13,21

Listero 909,34 114,26 115,30 36,40 202,94 10,82 13,35
Dependiente 909,34 114,26 115,30 36,40 202,94 10,82 13,35
Chófer de Turismo 924,40 114,26 115,30 37,07 204,96 11,17 13,59

Chófer de Camión 941,75 114,26 115,30 37,82 209,21 11,36 13,86

GRUPO III

Capataz 916,27 114,26 115,30 36,71 202,95 11,05 13,41
Encargado 943,99 114,26 115,30 38,16 210,84 11,49 13,94
Encargado de
Taller

943,99 114,26 115,30 38,16 210,84 11,49 13,94

Encargado de
Establecim.

943,99 114,26 115,30 38,16 210,84 11,49 13,94

Jefe de Almacén 996,06 114,26 115,30 40,25 222,42 12,09 14,70

Planificador 996,06 114,26 115,30 40,25 222,42 12,09 14,70
Probador 996,06 114,26 115,30 40,25 222,42 12,09 14,70
Recepcionista 996,06 114,26 115,30 40,25 222,42 12,09 14,70
Calcador 904,17 114,26 115,30 36,18 200,01 10,89 13,21
Delineante de
Segunda

954,50 114,26 115,30 38,40 212,32 11,58 14,04

Delineante de
Primera

996,06 114,26 115,30 40,25 222,42 12,09 14,70

Maestro Taller
Segunda

992,57 114,26 115,30 40,08 221,58 12,06 14,67

Maestro Taller
Primera

1007,63 114,26 115,30 40,77 225,24 12,24 14,85

Proyectista 1069,82 114,26 115,30 43,49 240,52 13,08 15,90
Jefe Taller 1097,83 114,26 115,30 44,70 247,13 13,41 16,31
Practicante 977,07 114,26 115,30 39,37 217,84 11,83 14,38
Jefe Laboratorio 1129,74 114,26 115,30 46,15 255,00 13,85 16,81

Perito 1228,96 114,26 115,30 50,86 281,12 15,20 18,43
Ingeniero 1272,13 114,26 115,30 52,42 289,74 15,71 19,04
Jefe Servicio 1209,79 114,26 115,30 47,77 264,55 14,94 17,36

Grupo IV

Auxiliar
Administvo.

904,15 114,26 115,30 36,18 200,01 10,89 13,21

Oficial Administ.
Segunda

954,50 114,26 115,30 38,40 212,32 11,57 14,04

Oficial Administ.
Primera

996,06 114,26 115,30 40,25 222,42 12,09 14,70

Programador
Informática

996,06 114,26 115,30 40,25 222,42 12,09 14,70
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Perforista
Informática

904,15 114,26 115,30 36,18 200,01 10,89 13,21

Analista
Informática

1228,96 114,26 115,30 50,86 281,12 15,20 18,43

Viajante 996,06 114,26 115,30 40,25 222,42 12,09 14,70
Vendedor de
Establecim.

996,06 114,26 115,30 40,25 222,42 12,09 14,70

Operador
Informatic.

954,50 114,26 115,30 38,40 212,32 11,57 14,04

Jefe Oficina
Segunda

1057,20 114,26 115,30 42,94 237,33 12,89 15,66

Jefe Oficina
Primera

1102,25 114,26 115,30 44,90 248,34 13,43 16,34

Grupo V

Portero 873,00 114,26 115,30 34,82 192,45 10,52 12,77
Ordenanza 873,00 114,26 115,30 34,82 192,45 10,52 12,77
Guarda y Vigilante 879,41 114,26 115,30 35,13 193,98 10,56 12,86

Telefonista 879,41 114,26 115,30 35,13 193,98 10,56 12,86

VIAJES Y DIETAS:

Plus de Canasto 2,83

Vacaciones 115,30
Gratificaciones
extraordinarias

115,30

Ayuda enfermedad 3,79

Conceptos
compensatorios

114,26

Plus servicios
permanentes

106,53

Desgaste
herramienta

14,81

Quebranto de
moneda

37,05

Dieta entera 24,67
Media dieta 13,98
Kilometraje 0,27
2.º ocupante 0,0070

Contrato para S. P. Comp.
la Formación Convenio transporte pagas extras

x 14 x 11 y vac. x 3

Primer año 553,44 114,26 115,30
Segundo año 620,22 114,26 115,30

————————
JUNTA DE ANDALUCIA

Consejería de Medio Ambiente
Delegación Provincial

CORDOBA
Núm. 1.016

Resolución de 30 de enero de 2006, de la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba, por la que
se somete a trámite de información pública el Estudio de Impacto
Ambiental de explotación minera denominada “Leonor II”, en el
término municipal de Almodóvar del Río (Córdoba).

A fin de cumplimentar lo establecido en el Capítulo II del Título II
de la Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, así como
en el artículo 21 del Decreto 292/95, de 12 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Am-
biental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

Ha resuelto
Someter a información pública el proyecto de referencia duran-

te 30 días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de la
presente resolución en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia,
plazo durante el cual los interesados podrán formular las alega-
ciones que estimen convenientes.

A tal efecto el Estudio de Impacto Ambiental de citado proyecto
estará a disposición de los interesados, de 9’00 a 14’00 horas, de
lunes a viernes en el Departamento de Prevención Ambiental de
esta Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente,
sita en calle Manuel de la Haba Zurito, número 11 local (Córdoba).

Córdoba, a 30 de enero de 2006.— El Delegado Provincial,
Luis Rey Yébenes.

————————
JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
Dirección General del Comercio

SEVILLA
Núm. 1.631

Resolución 16 de febrero de 2006 de la Dirección General de
Comercio, por la que se anuncia la apertura del trámite de
información pública en el procedimiento de otorgamien-
to de licencia comercial para la instalación de un gran
establecimiento comercial en Baena (Córdoba).
Solicitada licencia comercial por CENTROS COMERCIALES

CARREFOUR, S.A.. para la instalación de un gran establecimien-
to comercial consistente en un Hipermercado con galería comer-
cial, ubicado en la Carretera A-305 prolongación de la Avda. Pa-
dre Villoslada, en el municipio de Baena  (Córdoba), en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 153/1996, de
30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Informe
Ambiental (B.O.J.A. núm. 69, de 18 de junio), y en el artículo 37 de
la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía
(B.O.J.A. núm. 7, de 18 de enero); se abre período de información
pública por un plazo de 20 días, computados a partir del día
siguiente a la publicación  del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Córdoba, al objeto de que puedan
formularse cuantas alegaciones se consideren oportunas, pu-
diendo examinarse el expediente administrativo en la sede de la
Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte en Córdoba, Servicio de Comercio, en la Avda. Gran
Capitán, 12  y en el Ayuntamiento de Baena (Córdoba), en Plaza
de la Constitución, 1.

La Directora General de Comercio, Mª Dolores Atienza Mantero.

A Y U N T A M I E N T O S
CÓRDOBA

Dirección General de Hacienda y Comercio
Órgano de Gestión Tributaria

Departamento de Gestión Tributaria
(Corrección de error)

Por la presente comunicamos que se ha publicado el anuncio
1.438 del Ayuntamiento de Córdoba por dos veces, el día 20 de
enero de 2006 y por error de imprenta, el 3 de marzo del mismo
año, por lo que la primera fecha es la única válida a todos los
efectos.

———
Gerencia de Urbanismo

Servicio de Planeamiento
Núm. 1.276

Planeamiento/Mirc 4.1.12  17/2005 (Cítese al contestar)
El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en

sesión celebrada el día 24 de enero de 2006, adoptó el siguiente
acuerdo:

Primero: ADMITIR A TRÁMITE el PROYECTO DE ACTUACIÓN
PARA EXPLOTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ÁRIDOS (CAN-
TERA MAJANEQUE Nº 933), en la finca LLANOS DE MAJANEQUE
del termino municipal de Córdoba, promovido por la entidad mer-
cantil “VIVEROS EL ARCANGEL C.G.” advirtiendo al promotor que
antes de la remisión del documento a la Delegación en Córdoba de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes para la emisión de
informe de conformidad con lo previsto en el artículo 43.1.d de la
LOUA deberá presentar TEXTO REFUNDIDO  que subsane las
deficiencias señaladas en el apartado ADECUACIÓN del informe
del Servicio de Planeamiento de fecha 19 de enero de 2006 que
sirve de motivación al presente Acuerdo.

Segundo: Notificar el acuerdo al Promotor requiriendole para
que presente la garantía exigible en el art 52.4 LOUA por el impor-
te de 10% de la inversión total del Proyecto y separatas de los
correspondientes servicios urbanísticos, en su caso, con el fin
de requerir informes a las compañías suministradoras.

Tercero: Requerir informe a la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir en relación con la posible zona de afección del Río
Guadalquivir y con la Carretera CH-8.
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Cuarto: Someter a información Pública el documento presenta-
do por plazo de 20 días mediante anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia.

Quinto: Notificar a la entidad propietaria de los terrenos,
PARQUINTOS, S.L., como interesada en el expediente.

Córdoba, 01 de febrero de 2006.— El Gerente, Antonio Jiménez
Medina.

———
Dirección General de Gestión

Sección de Autorizaciones y Sanciones
Unidad de Multas

Núm. 1.611
Por el presente, se da cumplimiento a lo dispuesto en los artícu-

los 11.2 del Real Decreto número 320/1994, de 25 de febrero, en
relación con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, modificada por Ley número 4/1999, de 13 de enero.

Se comunica a todas las personas interesadas que en relación
adjunta se reseñan, denunciadas en expedientes incoados por
este Excmo. Ayuntamiento, Sección de Autorizaciones y Sancio-
nes de la Dirección General de Gestión, por infracciones a la
normativa de Tráfico y Seguridad Vial, a las cuales no ha sido
posible notificarle personalmente, a pesar de haberse intentado
en la forma legal prevista, la denuncia o sanción correspondiente,
a fin de que en el plazo de quince días hábiles, en el caso de
denuncia, puedan formular por escrito las alegaciones que en su
defensa estimen convenientes con la aportación o proposición de
las pruebas que considere oportunas, o bien en el plazo de un
mes, en caso de sanción, presentar reclamaciones Económico-
Administrativa, previa a la vía jurisdiccional.

El contenido íntegro del expediente se encuentra a disposición
de los interesados en la Unidad de Multas de la Dirección General
de Gestión, sita en la Avenida de los Custodios, sin número (Edi-
ficio Policía Local) de Córdoba.
MULTAS DE TRAFICO Y O.R.A.                                 07/02/2006
RELACION DE NOTIFICACIONES PARA EL B.O.P.                 REF. 009/06
=====================================================================
 DNI/NIF        CONTRIBUYENTE                 REFERENCIA     IMPORTE
=====================================================================
030428281 ABAS AGUILAR JUAN CARLOS            2005044251        96,00
30029469W ALCOBENDAS PALOMARES FRANCISCO      2005024258        96,00
X0947444M ALI QAHWASH ATEF ABDEL RAHIM        2005055088       200,00
044369235 ALMAGRO SERRANO RAFAEL LUIS         2005056370        96,00
44354136Q ALMANSA ROLDAN FRANCISCO            2005035433       301,00
044372566 AMBROSIO PRATS ANTONIO BLAS         2005057934        60,00
30054814R ANTOLIN FUNES CARLOS                2005029085       301,00
030578134 ARIZA PASTOR ANTONIO JESUS          2005057238        60,00
B14639397 AUTORENTACAR CORDOBA S.L.           2006001905       301,00
B14639397 AUTORENTACAR CORDOBA S.L.           2006001923       301,00
A28152767 AVIS ALQUILE UN COCHE S.A.          2006001801        96,00
48869628X BELLIDO MILLAN MARIA LOURDES        2006001366        96,00
48869628X BELLIDO MILLAN MARIA LOURDES        2006002556       301,00
080138068 BERNAL TRUJILLO HECTOR              2006002588       301,00
030431764 CAMILO PEREZ BLANCO                 2005057478       200,00
30392145Z CARNERERO CRUZ JUAN A               2005054965        96,00
30521043C CARO GARRIDO JUAN MANUEL            2005058007        60,00
030506687 CARRASCO MONTERO MARIA NIEVES       2005049192        96,00
045888116 CARRETERO LARA RAFAEL               2006001460        96,00
045888116 CARRETERO LARA RAFAEL               2006001524        60,00
045888116 CARRETERO LARA RAFAEL               2006001458        96,00
030793742 CASTILLA FLORES DAVID               2005057598        96,00
045746763 CASTRO BRAVO RAFAEL JESUS           2006001122        96,00
045746763 CASTRO BRAVO RAFAEL JESUS           2006000474        60,00
045746763 CASTRO BRAVO RAFAEL JESUS           2006001121        96,00
B14469258 COMERCIAL VEGACOR S.L.              2005034726       301,00
30521720F CORTES MORENO BERNARDO              2005053894       301,00
X3971510P DIAZ GAONA ILTER FABIAN             2005029220       301,00
030490063 DIZ GONZALEZ MARIA DEL CARMEN       2005054482       200,00
30041748E DURAN RIVAS JOSE                    2005020728        96,00
30802982W FERNANDEZ BAENA ANTONIO RAFAEL      2005046761       301,00
045743112 FERNANDEZ POLO JAVIER               2006000396       150,00
78688087G FERNANDEZ TARIFA BEATRIZ            2005028864       301,00
78688087G FERNANDEZ TARIFA BEATRIZ            2005032322       301,00
78688087G FERNANDEZ TARIFA BEATRIZ            2005032334       301,00
78688087G FERNANDEZ TARIFA BEATRIZ            2005032008       301,00
78688087G FERNANDEZ TARIFA BEATRIZ            2005030143       301,00
X3594969T FUENTES CANGAS PROSPERO NICOLAS     2005056098        96,00
025924969 GALLEGO CESPEDOSA P. BENITO         2005043481       150,00
030975845 GALLEGO RODRIGUEZ ENRIQUE           2005060650       150,00
030975845 GALLEGO RODRIGUEZ ENRIQUE           2005060633        96,00
02703733Z GARCIA RUEDA LOPE ANGEL             2005059556       301,00
30836046S GARCIA SORIANO ISABEL               2005029791       301,00
45749527C GIMENEZ PEREZ BARQUERO PEDRO        2006002035        96,00
045655756 GOMEZ AGUILERA DAVID ANGEL          2006003048       301,00
044358679 GOMEZ CARRASCO JUAN ANDRES          2006001850        96,00
30544216D GOMEZ VALIENTE BLAS                 2005036723       301,00
30544216D GOMEZ VALIENTE BLAS                 2005036719       301,00
30425997X GONZALEZ DE LA CUESTA ANTONIO       2005046924       301,00
30942811Z GONZALEZ GUTIERREZ CARLOS           2005037045       301,00
30466787K GONZALEZ MOYANO ANTONIO             2005053773        96,00
44365780E GONZALEZ PEREZ RAQUEL               2005048890       301,00
44370798A GONZALEZ ROJAS ANGEL                2006001553       150,00
44370798A GONZALEZ ROJAS ANGEL                2006001580        75,00
30397433N GUTIERREZ DE LA CRUZ FRANCISCO      2005308020        30,00
A08397135 HBF AUTO RENTING SA                 2006001847        96,00

30493102R HERRERO PARIAS JESUS                2006001291        96,00
030812803 JIMENEZ ANTUNEZ ANTONIO             2006002402       301,00

45747575T JIMENEZ ESCOZ JOSE LUIS             2005056959        96,00
030547817 JIMENEZ GUTIERREZ RAFAEL ANGEL      2006000983        96,00
30823886E JIMENEZ MEDINA DAVID                2005029518       301,00
031000413 JIMENEZ REYES ENRIQUE               2005057666        60,00
30962136L JOSENDE VALDERRABANO LORENZO        2005050185        96,00
30794408F JURADO FERNANDEZ DE CORDOBA JESUS   2005051154       301,00
30955890Y JURADO MARQUEZ TERESA MARIA         2005056654        96,00
030193461 LEAL UREÑA GERMAN                   2006001139        60,00
30981677X MAÑANI SANCHEZ RAFAEL               2005056695        96,00
030210735 MAHEDERO GUILLEN ANA ISABEL         2005048096        96,00
030518384 MONTORO CAÑETE J. CARLOS            2005056733        96,00
30946703L MORALES COME MARIA LUISA            2005050852       301,00
29949974H MORENO PADILLA FRANCISCO            2005046988       301,00
030976410 NOVALES VALLEJO RAFAEL              2005056133       150,00
30958151J PAREJAS CABELLO BEATRIZ MARIA       2006000496        96,00
30993690V PEÑA POLAINA ANTONIO DE LA          2005056936        60,00
030970251 PEDRAZA GARCIA DAVID                2006002043        96,00
030997009 PEDRE ALCAZAR JOSE MANUEL           2006002079        96,00
30018512Q PEREZ MADUEÑO MANUEL                2005051647       301,00
030533993 PEREZ RODRIGUEZ SORAYA              2005049852        96,00
44360383F PERICET ARROYO JAVIER               2005046549       301,00
28347879B PIÑERO RUIZ PEDRO                   2005048895       301,00
030974704 PRADOS DIAZ TOMAS                   2006002452        96,00
030948710 PRIEGO LOPEZ EVA MARIA              2005059328        96,00
30419718X PUEBLA CAPITAN FRANCISCA            2005036493       301,00
030815456 REINA CARDADOR MARIA ESPERANZA      2006000009        60,00
030959281 REY CEREZO RAFAEL                   2005052100        96,00
030466654 RODRIGUEZ CARDADOR FRANCISCO        2005051179       301,00
030470112 RODRIGUEZ COPADO BENITO             2005055667        96,00
044365640 RODRIGUEZ ROMERO RAUL               2005042767        96,00
025908703 RODRIGUEZ RUIZ MANUEL               2005056189        60,00
30517634S RODRIGUEZ TORRES MARIA ROSARIO      2005057577        60,00
08770327J RODRIGUEZ YUSTE SEBASTIAN           2006001554        96,00
45735064R ROMERO RODRIGUEZ ISABEL             2005046736       301,00
030963274 RUBIO FERNANDEZ ROBERTO             2005050708       150,00
30529184L RUIZ BERMUDEZ MANUEL                2005059052        75,00
30987324E SABARIEGO LOZANO JOSE MANUEL        2005051046       150,00
045746444 SALIMI SALIMI MATTY GHULAM          2005057597        96,00
45745279G SANCHEZ DE PUERTA G.COURTOY RAFAEL  2005057617        96,00
044351100 SANCHEZ GONZALEZ OSCAR              2005058590        60,00
30837719D SANCHEZ MORENO JUAN CARLOS          2005030154       301,00
30530887C SUANES SALAZAR JOSEFA               2005057922       301,00
30796630K TORRE CASTILLO OLGA MARIA DE LA     2005054374        96,00
080147741 TOYANO RAMIREZ RICARDO              2005057556       301,00
30994128H URBANO LOPERA JOSE ANGEL            2006002514       450,00
030541781 VELASCO DIAZ DOLORES                2005039829        96,00

Córdoba, 9 de febrero de 2006.— El Tte. Alcalde de Personal
Movilidad, Seguridad y Gestión, José Antonio Cabanillas Delgado.

———
Área de Personal, Seguridad, Movilidad y  Gestión

Servicio Administrativos
Vehículos abandonados

Núm. 1.675
Relación de vehículos que se encuentran abandonados en la

vía pública y que tras largo tiempo de no efectuar su retirada los
propietarios de los mismos, se ha intentado notificar a sus titula-
res domiciliariamente sin haberse conseguido.

En uso de las atribuciones previstas en el artículo  59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de Noviembre (BOE. nº 285, de 27 de noviem-
bre) de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace la presente notifi-
cación con las advertencias siguientes:

PRIMERA.-  De no ser retirados los vehículos relacionados a
continuación por sus titulares o personas debidamente autoriza-
das en el plazo de quince días contados a partir del primer día de
exposición del presente en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento
de Córdoba, se procederá a su consideración como Residuo
Urbano, de conformidad con la Ley 10/1998 de Residuos, de 21
de Abril de 1.998 (BOE nº 96, de 22 de Abril) en relación con el
artículo 71.1 del Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de Mar-
zo, por el que se aprueba la Ley de Tráfico, Circulación de Vehícu-
los a Motor y Seguridad Vial (BOE nº 185, de 3 de Agosto).

SEGUNDA.-  La retirada de la vía pública de los mencionados
vehículos generará las tasas y gastos legalmente establecidos.
EXPTE MATRICULA MARCA-MODELO TITULAR
     /04 CO-2562-AL FORD ESCORT MORUGAL S. L.
053/05 0742-BDB IVECO DAILY DOMINGO TIRADO ALMAGRO
206/05 CO-4933-AL FIAT PUNTO ANTONIO LUIS SÁNCHEZ VADILLO
243/05 CO-9071-AX RENAULT TRAFIC TELEMOTO S. L.
422/05 CO-1255-Y FORD FIESTA FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ RAMOS
432/05 CO-3637-U RENAULT EXPRES ANSOLASA S. L.
441/05 GR-1334-N CITROEN BX RICARDO GARROTE REQUEJO
457/05 M-4372-TT RENAULT LAGUNA JOHN COWAN
464/05 M-4612-JP MERCEDES BENZ 140 ANTONIO HERNÁNDEZ MONTAÑO
467/05 CO-0307-U CITROEN C-15 RAFAEL TORRERAS EXPÓSITO
473/05 CO-8917-N RENAULT 4 MANUEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
478/05 J-1844-L VOLKSWAGEN POLO NEMESIO FLORES FERNÁNDEZ
491/05 M-9234-JD RENAULT 25 MANUEL SÁNCHEZ MADRID
493/05 CO-2214-Y NISSAN TRADE FRIO GENERAL SÁNCHEZ S. L.
523/05 CO-3745-AW ALFA ROMEO INMACULADA LUQUE MÁRMOL
526/05 CO-6646-V MERCEDES BENZ 120 PEDRO VÁZQUEZ FLORES
527/05 CO-1668-AF FIAT TEMPRA JUAN FRANCISCO ESTRADA HERNÁNDEZ
528/05 CO-9447-P FIAT REGATA PEDRO ESCUDERO DUAL
531/05 J-2527-K VOLKSWAG. SANTANA DOLORES GARCÍA CLARES
537/05 CO-1886-AJ TOYOTA CARINA MARCELINA GONZÁLEZ MELGAREJO
539/05 CO-9177-Z RENAULT 19 BORJA NAVAS LUNA
548/05 CO-9544-Y OPEL KADETT INMACULADA MARTÍN GARCÍA
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553/05 M-8045-KU AUDI V8 QUATRO LIU JIANLI
566/05 CO-9375-P RENAULT 21 GESTIONES LOZARE COR S. L.
567/05 CO-1319-AG OPEL CALIBRA JESÚS JIMÉNEZ GONZALEZ
578/05 SE-3776-BM SUBARU LEGACY JUAN JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ
582/05 CO-7506-AM RENAULT TWINGO FRANCISCA HEREDIA MANZANO
589/05 CO-2051-Y CITROEN AX FONTSAPLAST S. A.
591/05 CO-9002-AN FIAT CINQUECENTO FERNANDO BLANCO LEMOS
593/05 CO-3836-N AUSTIN METRO FELIPE BOURNE ORTEGA
596/05 CO-0265-AD FORD ORION ENRIQUE SERRANO NAVARRO
598/05 CO-9278-D VESPA 160 RAFAEL ENRÍQUEZ RIAÑEZ
611/O5 CO-8314-W SEAT IBIZA MARÍA ÁNGELES CIRUELO FERNÁNDEZ
613/05 CO-4748-AD CITROEN C-15 JOSÉ LUIS FLORES HUERTAS
615/05 CO-7257-W SEAT TERRA JHON FREDY VELARDE CASTRILLON
623/05 M-8165-MG ROVER STERLING MANUEL RUIZ CALA
624/05 CO-8035-Y VOLKSWAGEN JETTA IÑIGO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA VILLEGAS
626/05 M-6028-TY ROVER 114 JOSÉ VEGA GARCÍA

628/05 C-3189-BHH DAELIM MESSAGA ANGEL VICENTE FREIRE ROBALINO

Cordoba, 10 de febrero de 2006.— El Tte. Alcalde de Personal,
Seguridad, Movilidad y Gestion, Jose Antonio Cabanillas Delgado.

PRIEGO DE CORDOBA
Núm. 723

A N U N C I O
La Vicepresidenta de la Gerencia de Priego de Córdoba, hace

saber:
Que se ha iniciado el procedimiento para la aprobación de Con-

venio Urbanístico de Planeamiento por el que el Excmo. Ayunta-
miento de Priego de Córdoba acuerda con  la sociedad mercantil
“Construcciones Hermanos Soldado González, S.L.” y D.ª María
Luisa Valdivia Pérez, propietarias del Suelo incluido en la misma,
que la cesión del diez por ciento del aprovechamiento lucrativo
que le  corresponde a esta Administración, se realizará mediante
el pago de la cantidad sustitutoria en metálico, concretamente en
la cantidad de ochenta y un mil novecientos cuarenta y cuatro
euros con noventa y cinco céntimos ( 81.944, 95 euros), de
conformidad con la valoración técnica realizada por el Arquitecto
Técnico de la Oficina de Gestión del Plan Especial de Protección,
Reforma Interior y Catálogo del Centro Histórico. Esta cantidad
será abonada a la firma de este convenio urbanístico para su
incorporación al Patrimonio Municipal del Suelo.

Además dichos propietarios se comprometen a presentar el
proyecto de reparcelación, para su aprobación por esta Geren-
cia de Urbanismo en el plazo de tres meses desde la firma del
mismo.

 También se comprometen a la redacción y presentación del
proyecto de urbanización en el plazo de dos meses desde la
aprobación definitiva de dicho proyecto de reparcelación, así como
a la conservación de la urbanización hasta la recepción de estas
por este Excmo. Ayuntamiento; por lo que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y  en el artículo 39.2 de la de la
Ley 7/2.002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete
el expediente a información pública por plazo de veinte días hábi-
les, pudiendo ser consultado en esta Gerencia de Urbanismo,
expediente 77/2.005 (varios), para la formulación de las alegacio-
nes que se estimen procedentes.

Priego de Córdoba, 26 de enero de 2006.— La Vicepresidenta
de la Gerencia, Dominga Durán Cano.

NUEVA CARTEYA
Núm. 1.005

Don Antonio Ramírez Moyano, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Nueva Carteya (Córdoba), hace saber:
Que admitido a trámite el escrito presentado en este Ayunta-

miento por La Calera almacén de materiales de construcción
S.L., por el que solicita  se le otorgue resolución favorable de
Informe Ambiental y la consiguiente licencia municipal para la
implantación de la actividad de una planta de fabricación de hor-
migón con emplazamiento en la parcela 118, del polígono 6 sito en
el Paraje “Cerro Vico”, comprendida dicha actividad en el Anexo
II, punto 6  de la Ley de Protección Ambiental de Andalucía.

Lo que se hace publico, abriéndose un plazo de 20 días, a
contara partir de la fecha del presente Anuncio, para que toda
persona que lo desee pueda examinar el expediente y presentar
las alegaciones sugerencias que estime oportunas, estando la
documentación a su disposición en  las oficinas de este Ayunta-
miento en los días hábiles en horas de oficina, y el presente
periodo de información publica se abre en cumplimiento requerido
Decreto de la Alcaldía y de lo dispuesto en el articulo 16 del

Reglamento de Informe Ambiental, aprobado por Decreto 153/
1996, de 30 de abril de 1996 (B.O.J.A. número 69, de 18 de junio
de 1996).

En Nueva Carteya a 26 de enero de 2006.— El Alcalde, Antonio
Ramírez Moyano.

MONTALBÁN
Núm. 1.037

Don Florencio Ruz Bascón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Montalbán de Córdoba, hace saber:
Que con fecha 2 de febrero de 2006, esta Alcaldía ha acordado

la aprobación del Padrón Cobratorio y Liquidaciones correspon-
dientes a la

1.- TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 4t-2005,
por importe de 38.501,96 euros.

2.- TASA POR RECOGIDA DE BASURA 4T-2005, por importe
de 16.120,94 euros. Ambas Tasas correspondientes al municipio
de Montalbán de Córdoba las componen un total de 2.579 recibos.

La notificación de las liquidaciones se realizará de forma colec-
tiva en virtud de lo dispuesto en el artículo 102.3 Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, quedando expuestos al públi-
co los correspondientes padrones de contribuyentes a efectos
de reclamaciones.

RECURSOS: Contra la aprobación de los padrones y las liqui-
daciones incorporadas a los mismos, podrán formularse Recur-
so de Reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante el
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Montalbán de Córdo-
ba, en el plazo de un mes, a contar desde la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de
Córdoba.

Plazo de ingreso en período voluntario: Desde el día 2 de febre-
ro de 2006 al 2 de mayo de 2006, ambos inclusive.

FORMA DE PAGO: En la Recaudación Municipal, sita en la
Plaza de Andalucía, número 10 de Montalbán de Córdoba, de
lunes a viernes y de 9 a 14 horas; también, las expresadas liqui-
daciones podrán abonarse a través de las Entidades Colabora-
doras: Cajasur, La Caixa, Caja Rural de Córdoba, Banco Santander
Central Hispano y Banco de Andalucía.

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio, y devengarán
los recargos, intereses de demora y costas que en su caso
produzcan.

Montalbán de Córdoba, a 2 de febrero de 2006.— El Alcalde-
Presidente, Florencio Ruz Bascón.

———
Núm. 1.062

Anuncio de Bases
BASES PARA PROVEER EN PROPIEDAD, POR EL PROCEDI-

MIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, UNA PLAZA
DE FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL,
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, PLAZAS DE COME-
TIDOS ESPECIALES, DENOMINACION: AUXILIAR DE BIBLIO-
TECA, VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA.

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
El Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba convoca, para su

provisión en propiedad, mediante concurso oposición libre la si-
guiente plaza de funcionario vacante en la plantilla de personal de
este Ayuntamiento e incluida en la Oferta de Empleo Público co-
rrespondiente al año 2.005.

• Escala: Administración Especial.
• Subescala: Servicios Especiales; Plazas de Cometidos Es-

peciales.
• Denominación de la plaza: Auxiliar de Biblioteca.
• Número de plazas: Una.
• Grupo: D.
• Nivel CD: 15.
• Titulación exigida: Título de Graduado Escolar, Formación

Profesional de Primer Grado o equivalente.
• Sistema de selección: Concurso-oposición.
El número, características y modos de realización de los ejer-

cicios se regirán por lo previsto en las presentes Bases y sus
anexos correspondientes, así como por lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia
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de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública; Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y los Progra-
mas Mínimos a los que habrá de ajustarse el Procedimiento de
Selección de los Funcionarios de Administración Local; Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis-
tración General del Estado y de Provisión de Puestos de trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado y demás normativa concordante.
SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o estar incurso en alguno de los supuestos
previstos en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre y Real Decreto
543/2001, de 18 de mayo.

b) Tener cumplidos dieciocho años.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Forma-

ción Profesional de Primer Grado o equivalente.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el des-

empeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,

del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

f) No hallarse incurso en algún supuesto de incapacidad o
incompatibilidad establecido en la legislación vigente.

Los requisitos establecidos en las Bases anteriores, deberán
cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes.
TERCERA.- SOLICITUDES.

3.1.- Participantes.
Quiénes deseen participar en la presente prueba selectiva de-

berán solicitarlo mediante el modelo general de instancia, dirigida
al Ilmo. Sr. Alcalde, y deberán adjuntar resguardo justificativo de
haber pagado los derechos de examen. Si el pago se efectuó
mediante giro postal o telegráfico se consignará el número de
giro. La falta de presentación de instancia o el pago de los dere-
chos de examen darán lugar a la inadmisión de los aspirantes.
Para ser admitidos y tomar parte en las Pruebas selectivas, ade-
más de sus circunstancias personales, los solicitantes habrán de
manifestar en las instancias que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.

Asimismo se adjuntarán originales o copias compulsadas de
los documentos que acrediten los méritos a valorar en la fase de
concurso, no pudiendo valorarse los méritos que se acrediten
una vez finalizado el plazo para la presentación de solicitudes.

3.2.- Plazo.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días

naturales contados a partir del día siguiente de la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

3.3.- Lugar.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayun-

tamiento, o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.4.- Derechos de examen.
El importe de los derechos de examen y de formación del expe-

diente por cada una de las pruebas selectivas, se fija en 30,00
euros, teniendo el aspirante derecho a su devolución en los si-
guientes supuestos: 1.- Si no fuera admitido a las pruebas, 2.- Si
lo solicita antes de haber sido publicada la lista definitiva de admi-
tidos, 3.- En caso de no celebración del proceso selectivo y, 4.- Si
no puede tomar parte en la primera de las pruebas por causa no
imputable al mismo.

3.5.- Subsanación de defectos.
Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se reque-

rirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles subsa-
ne la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos,
indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de confor-
midad con lo establecido en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.
CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde,
aprobará la lista Provisional de admitidos y excluidos que se ex-

pondrá en el tablón de anuncios de la Corporación y se hará
pública en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Los interesados podrán formular reclamaciones contra la lista
provisional de admitidos y excluidos en el plazo de DIEZ días,
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 86
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Transcurrido dicho plazo,
las reclamaciones, si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas
en la Resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que será
expuesta en el tablón de anuncios de la Corporación y publicada
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
QUINTA.- TRIBUNAL.

5.1.- Composición.
Presidente: el Ilmo. Sr. Alcalde o miembro de la Corporación en

quien delegue.
Secretario: El del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue.

Vocales:
a) Un representante de la Junta de Andalucía.
b) Un delegado de Personal de la Corporación.
c) A designar por el titular de la Alcaldía.
d) A designar por el titular de la Alcaldía.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los

respectivos suplentes.
5.2.- Titulación.
Los vocales deberán poseer titulación o especialización igual o

superior a la exigida en esta convocatoria.
5.3.- Abstención y recusación.
Cuando concurran en los miembros del Tribunal alguna de las

circunstancias prevista en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, éstos se abs-
tendrán de intervenir y notificarán esta circunstancia a la Alcaldía;
asimismo, los aspirantes podrán recusarlos en la forma prevista
en el artículo 29 de la citada Ley.

5.4.- Constitución y actuación.
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Pre-

sidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar
las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso se-
lectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las prue-
bas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, excepto el
Secretario que tendrá voz pero no voto. En cada sesión del tribu-
nal podrán participar los miembros titulares presentes en el mo-
mento de su constitución y si están ausentes los suplentes, sin
que puedan sustituirse entre sí en la misma sesión.

De cada sesión el Secretario extenderá un acta, donde se
harán constar las calificaciones de los ejercicios, y  también las
incidencias y las votaciones que se produzcan.

Las actas numeradas y rubricadas junto con los exámenes
realizados por los opositores constituirán el expediente que refle-
jará el proceso selectivo llevado a cabo.

5.5.-Indemnizaciones por razón del servicio.
Todos los miembros del Tribunal percibirán las indemnizaciones

que por razón del servicio vienen establecidas en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del
servicio, o en la disposición aplicable en el momento de la realiza-
ción de las pruebas selectivas.

La Alcaldía, una vez conocido el número de aspirantes, esta-
blecerá el máximo de asistencias a devengar.

El Tribunal que actúe en las pruebas selectivas tendrá la cate-
goría tercera, de las fijadas para los que actúen en la Administra-
ción Central del Estado, de acuerdo con el artículo 30 Real De-
creto 462/2002, de 24 de mayo.
SEXTA.-  DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS.

La determinación del lugar, fecha y hora de comienzo del pri-
mer ejercicio de la oposición, así como la composición del Tribu-
nal calificador formarán parte de la Resolución por la que se
apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos, siendo objeto
de la publicidad que para la misma se prevé en las presentes
Bases.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligato-
ria la publicación de los sucesivos anuncios de celebración de las
restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. Estos
anuncios se expondrán en los locales donde se hayan celebrado
las pruebas y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
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En la realización de las pruebas en que tengan que actuar indivi-
dualmente los aspirantes, se comenzará por el primer opositor
cuyo primer apellido, según la lista de admitidos ordenada
alfabéticamente, y de conformidad con la Resolución de 10 de
enero de 2005 («Boletín Oficial del Estado» del 17 de enero), de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública, comience
con la letra “F”. En el supuesto de que no exista ningún aspirante
cuyo primer apellido comience por la letra “G”, y así sucesivamente.

Los aspirantes serán convocados para cada uno de los ejerci-
cios en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor debida-
mente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores
para que acrediten tanto su personalidad como que reúnen los
requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas.

El Tribunal decidirá el tiempo de duración de los ejercicios que
no esté determinado expresamente.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el co-
mienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

a) Fase de concurso.
Esta fase será previa a la de oposición y no tendrá carácter

eliminatorio.
Los aspirantes deberán presentar los documentos que acredi-

ten los méritos del concurso, mediante originales o fotocopias
compulsadas en unión de la solicitud.

El Tribunal, una vez constituido, examinará los documentos
aportados por cada aspirante y determinará la puntuación co-
rrespondiente a la fase de concurso, de conformidad con lo de-
terminado en el Anexo I, exponiéndola en el Tablón de Anuncios
de la Corporación.

b) Fase de oposición.
Primer ejercicio: De carácter eliminatorio.
Consistirá en el desarrollo por escrito durante un periodo máxi-

mo de una hora de un tema a elegir entre dos que serán extraidos
al azar de entre los comprendidos en el Anexo II de las presentes
Bases.

Este ejercicio deberá ser leido obligatoriamente ante el Tribunal
por el aspirante, apreciandose, fundamentalmente, la compren-
sión de los conocimientos, la claridad de ideas y la claridad de
expresión escritas.

Segundo ejercicio: De carácter eliminatorio.
Consistirá en la realización de un ejercicio práctico relativo a

las funciones a desempeñar en la plaza convocada y relacionado
con las materias especificas comprendidas en el programa esta-
blecido en el anexo II, a elegir por los opositores de entre dos que
planteará el Tribunal. Este ejercicio deberá ser objeto de lectura
ante el Tribunal por parte del aspirante.

El aspirante que no obtenga cinco puntos como mínimo sobre
un máximo de diez, en cada uno de los ejercicios, será eliminado.
La puntuación obtenida en cada ejercicio será la media aritmética
de las puntuaciones otorgadas por los miembros del tribunal,
debiendo desecharse a estos efectos la máxima y la mínima
concedidas, o en su caso, una de las que aparezcan repetidas
como tales, cuando difieran de las que le sigan en más de dos
puntos.

La puntuación final vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios.

c) Puntuación definitiva.
Será la suma de las obtenidas en las fases de concurso y

oposición.
SÉPTIMA.- SISTEMA DE CALIFICACIÓN.

En base a una mayor objetividad en la calificación, ésta se
realizará mediante votación secreta cuando así lo requiera cual-
quier miembro del Tribunal.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el
Tablón de Anuncios de la Corporación.
OCTAVA.- PUNTUACIÓN Y PROPUESTA DE SELECCIÓN.

Terminada la calificación del proceso selectivo, el Tribunal pu-
blicará la relación de aprobados por orden de puntuación.

Al mismo tiempo el Tribunal elevará al Presidente de la Corpora-
ción propuesta de nombramiento como funcionario de carrera de
la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Espe-
ciales, Plazas de cometidos especiales del Ayuntamiento de
Montalbán, a favor del opositor que haya obtenido la mayor pun-
tuación, para que formule el nombramiento pertinente.

El aspirante propuesto presentará en la Secretaría General de
la Corporación, dentro del plazo de VEINTE días naturales, con-
tados a partir de la publicación de la lista de aprobados, los docu-
mentos acreditativos de que reúne las condiciones exigidas para
tomar parte en el presente proceso selectivo conforme a lo esta-
blecido en la base tercera de la convocatoria.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán
exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar úni-
camente certificación de la Administración Pública de quien de-
penda acreditando la condición y demás circunstancias que cons-
ten en su expediente personal.

Si dentro del plazo indicado y salvo el caso de fuerza mayor, el
aspirante propuesto no presentara su documentación o no re-
uniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado y quedarán
anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabili-
dad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia
solicitando tomar parte en el proceso selectivo.

En este caso, la Presidencia de la Corporación, previa pro-
puesta del Tribunal reunido al efecto, resolverá el nombramiento a
favor del aspirante que habiendo aprobado todos los ejercicios de
la oposición, figurara en el puesto inmediato inferior en el orden de
calificación.

Una vez revisada la documentación presentada por el intere-
sado y siendo ésta conforme con lo exigido en las presentes
bases, el Presidente de la Corporación aprobará el nombramien-
to mediante la correspondiente Resolución, que será publicada
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba y notificada
al interesado, el cual habrá de tomar posesión en el plazo de UN
MES, a partir de la fecha de la publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia.

En el mismo plazo, en su caso, el interesado deberá ejercer la
opción prevista en el art. 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciem-
bre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Adminis-
traciones Públicas. Si no toman posesión dentro del plazo perde-
rá todos los derechos derivados de la superación de las pruebas
selectivas y del subsiguiente nombramiento conferido, salvo cau-
sa justificada discrecionalmente apreciada por el Ayuntamiento.

En el acto de toma de posesión los interesados, deberán pres-
tar juramento o promesa, de conformidad con el Real Decreto
707/79, de 5 de abril.
NOVENA.- IMPUGNACIÓN Y REVOCACIÓN DE LAS BASES.

Contra estas bases que agotan la vía administrativa se podrá
interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un
mes ante el órgano que lo ha dictado (art. 52 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local modificado
por Ley 11/1999 y 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificados por
Ley 4/1999) o, alternativamente, recurso contencioso-adminis-
trativo ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de
Córdoba, dentro del plazo de dos meses (arts. 52 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
modificada por Ley 11/1999 y 10, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrati-
va). En ambos casos, el plazo se computará desde el día siguien-
te a aquél en que se practique la presente notificación.

ANEXO I
FASE DE CONCURSO

En la fase de concurso la valoración se realizará conforme al
siguiente baremo:

1.- Experiencia profesional. Hasta un máximo de 4,5 puntos.
Por servicios prestados en Bibliotecas municipales de municipios
de menos de cinco mil habitantes, como personal funcionario o
laboral en cualquiera de sus modalidades, 1,5 punto por cada
cinco años ininterrumpidos.

Por servicios prestados en Bibliotecas municipales de munici-
pios de más de cinco mil y menos de veinte mil habitantes, como
personal funcionario o laboral en cualquiera de sus modalidades,
1,00 punto por cada cinco años ininterrumpidos.

Por servicios prestados en otras Bibliotecas, como personal
funcionario o laboral en cualquiera de sus modalidades, 0,60 pun-
to por cada cinco años ininterrumpidos.

Se considerán ininterrumpidos los servicios prestados en una
misma biblioteca de forma continúa en virtud de un solo nombra-
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miento o contrato o en virtud de varios nombramientos o contra-
tos sucesivos.

También se considera que el servicio ha sido prestado de for-
ma ininterrumpida en el supuesto de que se haya producido algu-
na interrupción en la prestación del trabajo por un periodo de
tiempo inferior a dos meses. El tiempo de interrupción no se ten-
drá en cuenta a efectos del cómputo del periodo de cinco años. El
número máximo de interrupciones por período será de dos, no
pudiendo ser objeto de puntuación los períodos en que se hayan
producido tres o más interrupciones.

2.- Formación. Hasta un máximo de dos puntos.
2.1. Por la licenciatura en Documentación, Filología Hispánica,

Geografía e Historia (sección arte) o Historia del Arte, un punto
por cada licenciatura hasta un máximo de un punto.

2.2.- Por la participación como asistente o alumno a cursos de
formación y perfeccionamiento, relacionados directamente con el
contenido propio de la plaza, impartidos u homologados por Insti-
tuciones Oficiales o los impartidos en el ámbito de la formación
continua por sus agentes colaboradores se obtendrá una pun-
tuación de:

0,30 puntos, por curso de duración superior a cien horas
lectivas.

0,20 puntos, por curso de duración superior a cincuenta horas
e inferior a cien horas lectivas.

0,10 puntos, por curso de duración inferior a cincuenta horas
lectivas.

La puntuación máxima por este apartado será de un punto.
Los cursos recibidos se acreditarán mediante certificado del

organismo que lo impartió u homologó o en su caso el título o
diploma obtenido.

3.- Publicaciones. Hasta un máximo de dos puntos.
Por artículos relacionados con las bibliotecas o la literatura en

publicaciones peródicas editadas por la Administración, organismo
o entidad en cuya biblioteca prestara sus servicios, perteneciendo
el autor del artículo al órgano o comisión encargado de confeccio-
nar la publicación: 0,20 puntos por ejemplar presentado.

ANEXO II
I. MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y conteni-
do. Principios constitucionales en materia de Regimen Local.
El Municipio: Concepto y elementos. Organos municipales.
Competencias.

2. El administrado. La capacidad del administrado: Causas
modificativas. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con
la Administración Pública. El acto administrativo.

3. El procedimiento administrativo: Sus fases. Particularidades
del procedimiento administrativo local.

4. El personal al servicio de las Entidades Locales: concepto y
clases. Derechos, deberes e incompatibilidades.
II. MATERIAS ESPECÍFICAS.

5. La biblioteca. Concepto. Evolución histórica. Funciones. Cla-
ses de Bibliotecas.

6. Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documenta-
ción. Ley y Sistemas Bibliotecarios dependientes de la Consejería
de Cultura.

7. La Biblioteca Pública. Definición, funciones y servicios.
8. Instalaciones y equipamiento de la biblioteca. Diseño espa-

cial de los servicios bibliotecarios
9. La colección bibliográfica. Selección y adquisición de fondos.
10. Tratamiento y organización de la colección. Procesos ad-

ministrativos y procesos técnicos.
11. Los catálogos: Concepto, clases y fines.
12. Sistemas de clasificación  bibliográfica. La CDU.
13. Conservación en bibliotecas.
14. Servicios de lectura en sala y préstamo.
15. Servicios de información y referencia.
16. Secciones de una Biblioteca Pública Municipal. La Sección

Infantil. Medios para atraer a los niños a la lectura. Cooperación
entre la biblioteca y los centros docentes.

17. Extensión bibliotecaria.
18. La colección local de la Biblioteca Pública. Cómo formarla y

catalogarla.
19. Nuevas tecnologías aplicadas a las bibliotecas: Internet.
20. Cooperación internacional. Organizaciones internaciona-

les al servicio de las bibliotecas. Normalización internacional.

Montalbán, 7 de febrero de 2006.— El Alcalde, Florencio Ruz
Bascón.

EL VISO
Núm. 1.297

A N U N C I O
Don Juan Díaz Caballero, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta-

miento de El Viso (Córdoba), hace saber:
Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada

el pasado día nueve de febrero de dos mil seis, acordó aprobar
provisionalmente los expedientes de modificación de Ordenan-
zas. Encontrándose expuestos al público por plazo de 30 días en
la Secretaría del Ayuntamiento, a fin de que todas las personas
interesadas puedan examinarlos y presentar las observaciones
y reclamaciones que estimen pertinentes y que afectan a las
siguientes Ordenanzas:

1.- Ordenanza Reguladora de la Tasa por Expedición de Docu-
mentos.

2.- Ordenanza Reguladora de la Tasa por el Servicio de Mata-
dero Municipal.

3.- Ordenanza Reguladora de la Tasa por Entrada de Vehículos
a través de las Aceras y Reserva de Aparcamiento.

4.- Ordenanza Reguladora de la Tasa por Casas de Baños,
Piscinas e Instalaciones análogas.

5.- Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana.

6.- Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras.

El Viso, a 10 de febrero de 2006.— El Alcalde, Juan Díaz Caba-
llero.

AÑORA
Núm. 1.361

A N U N C I O
Por medio del presente se hace saber que en la Secretaría de

este Ayuntamiento se encuentra al público, por plazo de 30 días,
el expediente de modificación de la Ordenanza Reguladora de la
Tasa por la Prestación del Servicio de Residencia Municipal de
Mayores Fernando Santos de Añora (Córdoba), aprobada provi-
sionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria
celebrada el día 3 de febrero de 2006, a fin de que todas las
personas interesadas puedan examinarlo y presentar las obser-
vaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

Si durante el plazo de información pública antes referido, no se
pusieran reclamaciones, el acuerdo inicialmente aprobado será
elevado a definitivo, entrando en vigor tras la publicación del texto
íntegro de los artículos modificados de dicha Ordenanza en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales.

Añora, a 8 de febrero de 2006.— El Alcalde, Bartolomé Madrid
Olmo.

ALMODÓVAR DEL RÍO
Núm. 1.539

A N U N C I O
El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día

veintiuno de diciembre de 2.005, adoptó el siguiente acuerdo:
acuerdo, publicándose igualmente el texto de los Estatutos y Ba-
ses de Actuación:

PRIMERO: Aprobar definitivamente el Proyecto de Estatutos y
Bases de Actuación de la Junta de Compensacion del Plan Par-
cial del Sector S-1 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento,
presentado por Encinarejo de Inversiones, S.L. y Pronoa, S.L.

SEGUNDO: Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el
Boletín Oficial de la Provincia y notificar personalmente a los pro-
pietarios afectados, requiriendo a los que no lo hubiesen hecho,
para que soliciten su incorporación a la Junta de Compensación en
el plazo de un mes, contado desde la notificación, con la adverten-
cia de reparcelación forzosa o de expropiación, según proceda.

TERCERO: Requerir a los propietarios que se hubiesen incor-
porado para que constituyan la Junta de Compensación mediante
Escritura Pública, en la que designará los cargos del Consejo Rec-
tor, que habrá de recaer necesariamente en personas físicas.
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CUARTO: La incorporación del Ayuntamiento de Almodóvar
del Río a la Junta de Compensación en los términos legales pro-
cedentes, nombrado al Concejal de esta Corporación Don Juan
José Moro Montes para que se integre en la misma en defensa de
los intereses municipales y como miembro del Organo Rector
para llevar a cabo las labores de control y fiscalización.

QUINTO: Significar a todos los interesados que contra la ante-
rior Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
poner Recurso de Reposición de carácter potestativo ante el
mismo órgano que ha dictado la Resolución, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación de acto, o Recurso Contencioso ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el articulo 8 de
la Ley 29/98 de 3 de julio en su nueva redacción modificada por la
Ley Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre, en el plazo de dos
meses a contar también desde el día siguiente al de la notificación
del acto, a tenor de lo establecido en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/92 y 8 y 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio. Sin perjuicio de
que si utiliza el Recurso de Reposición Potestativo no podrá inter-
poner Recurso Contencioso Administrativo hasta que se resuel-
va expresamente aquél o se haya producido la desestimación
presunta del Recurso de Reposición interpuesto, lo que se pro-
ducirá por el transcurso de un mes sin haber recibido notificación
del Resolución expresa del mismo.

Almodóvar del Río, a 16 de febrero de 2006.— La Alcaldesa-
Presidenta, María Sierra Luque Calvillo.

-CAPITULO I-
 -Disposiciones Generales-

Artículo 1.- Denominación.
1.- Para la gestión del Plan Parcial S 1 de las Normas Subsidia-

rias de planeamiento municipal de Almodóvar del Río, que desa-
rrolla las previsiones establecidas por el planeamiento general,
se constituye por los propietarios de los terrenos incluidos en su
ámbito una entidad que tendrá personalidad jurídica propia distin-
ta a la de sus miembros, naturaleza administrativa y plena capa-
cidad de obrar para el cumplimiento de sus objetivos y fines y, en
particular, la ejecución del planeamiento general en los límites del
Sector y que se denomina Junta de Compensación del Plan Par-
cial S 1.

  2.- La Junta de Compensación se regirá por lo establecido en
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, en lo sucesivo L.O.U.A., en el Reglamento de Gestión
Urbanística y por lo dispuesto en los presentes Estatutos y Ba-
ses de Actuación y, con carácter supletorio por la Ley de Socie-
dades Anónimas.

Artículo 2.- Domicilio.
1.- El domicilio de la Junta se establece en Córdoba, Avda. de la

Libertad nº 2, portal 4.2º.2 (14006).
2.- La Asamblea General podrá trasladar dicho domicilio dando

cuenta al Ayuntamiento y al Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras.

Artículo 3.- Objeto y fines.
La Junta de Compensación tiene por objeto la distribución equi-

tativa entre sus miembros de los beneficios y cargas de la gestión
del Plan Parcial, así como el cumplimiento de los deberes de
cesión de los terrenos destinados a viario, dotaciones y, en su
caso, de aquellos en los que se sitúe el aprovechamiento corres-
pondiente a la Administración; y de ejecutar la urbanización en los
términos y condiciones que determina el planeamiento general, a
costa de los propietarios afectados.

Para el cumplimiento de su objeto social, corresponde a la
Junta de Compensación:

1.- Redactar e impulsar los Proyectos de Urbanización y de
Reparcelación, de conformidad con lo dispuesto en la L.O.U.A.,
Reglamento de Gestión Urbanística, Plan Parcial S 1, en estos
Estatutos y en las Bases de Actuación.

2.- Ejecutar a su cargo las obras de urbanización, que podrá
concertar en los términos que las Bases de Actuación estable-
cen, y conservarlas hasta el momento de la recepción por el
Ayuntamiento, realizando los actos necesarios para que esta se
produzca en los términos del art. 154 L.O.U.A.

3.- Solicitar del Ayuntamiento el ejercicio de  la expropiación
forzosa en beneficio de la Junta, tanto respecto de los propieta-
rios que así lo hubieran solicitado con amparo y en el tiempo del
art. 129.3.b L.O.U.A. como, en su caso, la de aquéllos que

incumplan sus obligaciones en los términos señalados en las
Bases de Actuación.

4.- Solicitar del Ayuntamiento el ejercicio de  la vía de apremio
para el cobro de las cantidades adeudadas por  los miembros de
la Junta.

5.- Ceder los terrenos de uso público ya urbanizados al Ayun-
tamiento.

6.- Interesar la inscripción de la Junta en el Registro de  Entida-
des Urbanísticas Colaboradoras.

7.- Ceder gratuitamente al Ayuntamiento e instalaciones cuya
ejecución viene prevista en el Plan  y Proyecto de Urbanización.

Ceder al Ayuntamiento el suelo correspondiente al 10% del
aprovechamiento del ámbito ya urbanizado o, en su caso, la can-
tidad sustitutoria en metálico que proceda.

8.- Formalizar operaciones de crédito para la urbanización del
sector, incluso con garantía hipotecaria sobre  los terrenos.

 9.- Adquirir, poseer, gravar y enajenar los terrenos aportados,
cumplimentando en este último caso lo prevenido en el  art. 177.1
del Reglamento de Gestión Urbanística, con excepción de los
bienes del Municipio.

10.- La gestión, representación y defensa de los intereses  co-
munes de sus asociados ante cualquier autoridad u organismo
del Estado, la Provincia o el Municipio o los organismos  autóno-
mos de cualquier clase, así como los Tribunales en todos  sus
grados y jurisdicciones con respecto a todos los actos,  contra-
tos, acciones y recursos que resulten convenientes o  necesa-
rios para la realización de sus fines.

11.- Adjudicar las parcelas resultantes del Proyecto de
Reparcelación, pudiendo adjudicar terrenos a la Junta para, con
el producto de su enajenación, hacer frente a los gastos de urba-
nización.

12.- Exigir, en su caso, de las empresas que prestaren sus
servicios   -salvo en la parte que según la normativa aplicable
deban soportar los usuarios,   el reembolso de los gastos de
instalación de las redes de agua y energía eléctrica.

13.- Solicitar y gestionar la obtención de los beneficios  fiscales
previstos en la  Ley del Suelo y demás disposiciones aplicables.

14.- La realización de toda clase de actos jurídicos conducen-
tes a los fines societarios, incluso la celebración de cuantas ope-
raciones sean usuales en el tráfico financiero o bancario.

15.- Y, en general, el ejercicio de cuantas actividades o  dere-
chos le correspondan según estos Estatutos, la L.O.U.A. y de-
más disposiciones aplicables.

Artículo 4.- Órgano urbanístico bajo cuya tutela actúa.
1.- La Junta de Compensación ejercerá sus funciones bajo la

tutela e inspección del Ayuntamiento de Almodóvar del Río, que
tendrá  carácter  de administración actuante.

2.- En el ejercicio de la función de control y  fiscalización co-
rresponde al Ayuntamiento:

a).- Dictaminar favorablemente y someter al órgano competente
para que éste, en el plazo de un mes, eleve al Pleno de la Corpora-
ción u órgano con competencia delegada, propuesta de aproba-
ción de la iniciativa para el establecimiento del sistema de compen-
sación, por contar ya con la adhesión de propietarios que repre-
sentan más del cincuenta por ciento (50%) de los terrenos afecta-
dos. Todo ello, con  aprobación inicial los Proyectos de Estatutos y
Bases de Actuación que se someterán a información pública a
través de la oportuna publicación en el Boletín Oficial de la  Provin-
cia, con notificación individual a todos los propietarios afectados
otorgándoles el plazo de 20 días durante el cual los propietarios no
promotores podrán formular alegaciones y habrán de ejercitar la
opción a que se refiere el art. 129.3 L.O.U.A., con la advertencia a
los mismos de que el sistema continuará en régimen de aportación
forzosa mediante reparcelación respecto de los propietarios que
no efectúen opción alguna dentro del plazo concedido.

b).- A su tiempo, proponer al órgano municipal competente la
aprobación definitiva de la iniciativa junto con los presentes Pro-
yectos de Estatutos y Bases de Actuación, publicando el acuerdo
en el B.O.P. y notificándolo individualmente a los propietarios afec-
tados, haciendo saber a los que no hubieren ejercitado opción
alguna que les será de aplicación el régimen de reparcelación
forzosa.

c).- Designar el representante de la Administración  actuante  en
la Junta de Compensación, el cual formará  parte de la Asamblea
General y, en su caso, del Consejo Rector, con voz pero sin voto.
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d).- Aprobar la constitución de la Junta y remitir el  acuerdo y la
escritura de constitución al Registro de Entidades  Urbanísticas
Colaboradoras para su inscripción.

e).- Tramitar e informar el proyecto de reparcelación conforme
a lo dispuesto en el art. 101 L.O.U.A.

f).- La resolución de los recursos de alzada formulados contra
los acuerdos de la Junta.

g).- Vigilar la ejecución de las obras e instalaciones y adoptar,
en su caso, las medidas previstas en el art. 175.3  del Reglamento
de Gestión Urbanística.

h).- Acordar la recepción de las obras en los términos de los
arts. 153 y 154 L.O.U.A.

i).- La protección de la legalidad urbanística en la actuación
sobre la unidad de ejecución.

j).- En general cuantas otras atribuciones resulten de  aplicar el
ordenamiento vigente.

3.- Corresponderá al Ayuntamiento a través de sus órganos
competentes:

a).- La aprobación de la iniciativa de compensación y del pro-
yecto de reparcelación.

b).- El ejercicio de la expropiación forzosa en  beneficio de la
Junta respecto de los terrenos de los  propietarios que así lo
hubieran solicitado en el periodo de información pública, así como,
a solicitud de la Junta de Compensación, de los pertenecientes a
quienes incumplan sus obligaciones en los casos que legalmente
resulte procedente.

c).- La utilización, en su caso y a solicitud de la Junta, de la vía
de apremio para el cobro de  las cantidades adeudadas por cual-
quiera de los miembros de la  Entidad.

Artículo 5.- Delimitación.
El ámbito de actuación de la Junta se circunscribe al suelo

comprendido dentro del perímetro del Plan Parcial S 1, de cuya
memoria transcribimos a continuación su descripción:

“El sector de suelo urbanizable en cuestión se ubica al noroes-
te del núcleo, a la izquierda de la actual Avenida Alcalde Manuel
Alba… en el área denominada Las Alberquillas. La delimitación del
sector es la siguiente: al norte, limite con el suelo no urbanizable;
al este, con suelo no urbanizable y límite urbano definido por el
camino del canal y medianeras traseras de las edificaciones
recayentes a calle El Membrillo; al sur, por la Avenida Alcalde
Manuel Alba y límite suelo urbano y al oeste por anterior Avenida
y eje de calle de nueva creación tras las viviendas de la Conser-
jería de O.P. y T.”

Artículo 6.- Duración.
La duración de la Junta será indefinida desde su inscripción en

el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras hasta el
cumplimiento total de su objeto.

Artículo 7.- Proyecto de Reparcelación.
En desarrollo de los criterios resultantes de las Bases, se re-

dactará en su día el Proyecto de Reparcelación en el que se
reflejarán las fincas aportadas y resultantes, con sus
adjudicatarios, los terrenos a ceder al Ayuntamiento y el  importe
de las compensaciones a metálico si fueran procedentes. Apro-
bado el Proyecto por la Junta y por el Ayuntamiento, constituirá
título para la adjudicación de los terrenos.

-CAPITULO II-
 -De los componentes de la Junta-

Artículo 8.- Miembros de la Junta.
1.- La Junta de Compensación quedará compuesta por las

siguientes personas o entidades.
A.- Las personas físicas o jurídicas titulares de terrenos inclui-

dos en el ámbito o propietarios de sistemas generales adscritos
que se constituyan en Promotores de la Junta de Compensación
por haber formulado la iniciativa o mediante posterior adhesión en
los términos del art. 129.3 L.O.U.A. Como documento anexo a los
estatutos se acompaña relación nominal de los propietarios afec-
tados y domicilio de los mismos.

También cabrá la incorporación en la escritura pública de cons-
titución de la Junta o bien, mediante posterior escritura unilateral
de adhesión en el plazo del art. 11 de estos Estatutos.

B.- La empresa urbanizadora que eventualmente se incorpore
a la Junta conforme a las previsiones de estos Estatutos y de las
Bases de Actuación.

2.- También formará parte de la Junta el representante del Ayun-
tamiento que ejercerá su representación en la Asamblea General.

3.- Los propietarios de fincas a que se refiere el apartado 1
anterior, podrán hacer uso del derecho a ejercitar su incorporación
a la Junta, con independencia del otorgamiento de escritura, me-
diante escrito dirigido al Ayuntamiento, presentado  en su Registro
de Entrada, en que se harán constar los siguientes extremos:

a) Nombres, apellidos y domicilio.
b) Su voluntad de incorporarse a la Junta, manifestando su

opción entre el abono de los costes de urbanización en dinero o
mediante aportación de parte del aprovechamiento lucrativo que
les corresponda.

c) La superficie y linderos de las fincas de su propiedad.
d) La naturaleza, duración y alcance de los derechos reales en

su caso constituidos sobre ellas.
e) Los títulos de los que dimanen los respectivos derechos y

certificación registral de titularidad y cargas.
4.- Para el supuesto de existir propietarios desconocidos o en

domicilio ignorado, la notificación se efectuará en la forma que
establece el art. 59 de la Ley del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ( 4/
1.999 de 13 de Enero).

5.- Transcurridos los plazos de incorporación a la Junta legal y
estatutariamente previstos quedarán sujetos a reparcelación for-
zosa los propietarios que no hubiesen manifestado su opción de
incorporarse.

6.- En el supuesto de que la nuda propiedad y el usufructo o
cualquier otro derecho real limitativo del dominio perteneciera a
distintas personas, la cualidad de miembro corresponderá al nudo
propietario, estándose en última instancia a las normas estableci-
das al respecto en el derecho común. No obstante, el titular del
derecho real percibirá el rendimiento económico que le corresponda.

Serán de cuenta del usufructuario las cuotas que pudieran
corresponder por razón de los terrenos situados en la unidad de
ejecución sobre los que el usufructo recayere. De incumplirse
esta obligación por el usufructuario, la Junta deberá admitir el
pago de las cuotas hechas por el nudo propietario.

De no ser satisfechas las cuotas por ninguno de los interesa-
dos o si el propietario incumpliere las demás obligaciones que le
incumben, la Junta podrá optar entre exigir el pago de las cuotas
y el cumplimiento de las obligaciones o solicitar la expropiación de
la finca o fincas de que se trate.

7. Los cotitulares de una finca o derecho habrán de designar
una sola persona para el ejercicio de sus facultades como miem-
bro de la Junta, respondiendo solidariamente frente a ella de cuan-
tas obligaciones dimanen de su condición. Si no designaren re-
presentante en el plazo que al efecto se señale, lo nombrará el
órgano actuante. El designado en este caso ejercerá sus funcio-
nes hasta tanto los interesados no designen otro.

8. Los titulares de cargas o gravámenes inscritos, serán notifi-
cados del proyecto de reparcelación que se elabore pudiendo
formular alegaciones durante el periodo de deliberación estable-
cido para los propietarios en el art. 101 L.O.U.A.

9.- Cuando las fincas pertenezcan a menores o personas que
tengan limitada su capacidad de obrar estarán representadas en la
Junta por quienes ostenten la representación legal de los  mismos.

Artículo 9.- Incorporación de empresas urbanizadoras.
1.- Podrán incorporarse a la Junta de Compensación las empre-

sas urbanizadoras que aporten total o parcialmente los fondos o
los medios necesarios para la urbanización. La empresa urbaniza-
dora estará representada en la Junta por una sola persona.

2.- La incorporación podrá acordarse antes de la constitución de
la Junta, reflejándose en el acuerdo constitutivo o bien con poste-
rioridad, para lo cual será necesario la convocatoria de una Asam-
blea General, la asunción  en ella por la empresa de los compromi-
sos que al respecto se establezcan y la adopción del acuerdo con
el voto favorable de los dos tercios de las cuotas de la Junta.

3.- Para la validez de la incorporación de la empresa urbani-
zadora será preciso además que la misma garantice su gestión
en la forma y cuantía que determine, en su caso, la Junta de
Compensación.

4.- Para la valoración de la aportación de las empresas urbani-
zadoras y de las adjudicatarias a su favor se estará a lo señalado
en las Bases de Actuación.

Artículo 10.- Reparcelados forzosos.
Los propietarios cuyas fincas sean objeto de reparcelación

forzosa por haber omitido en tiempo legal la opción a que se
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refiere el art. 129.3, no ostentarán la cualidad de miembros de la
Junta de Compensación si bien tendrán derecho a deliberar y
formular alegaciones al proyecto de reparcelación por el mismo
periodo fijado reglamentariamente para los propietarios asocia-
dos, sin perjuicio de los derechos que les asistan como interesa-
dos en orden a formular recurso contra los actos administrativos
que les afecten.

Artículo 11.- Transmisión de bienes y derechos.
1.- La incorporación de los propietarios a la Junta no  presupo-

ne la transmisión a la misma de la propiedad de los inmuebles. Sin
embargo los correspondientes terrenos quedarán directamente
afectados al cumplimiento de las obligaciones  inherentes al siste-
ma de compensación, con anotación en el  Registro de la Propie-
dad según lo preceptuado en los arts. 133 L.O.U.A. y 19 R.D.
1.093/97.

2.- La Junta de Compensación actuará como fiduciaria con
pleno poder dispositivo sobre las fincas pertenecientes a los pro-
pietarios miembros de ella sin más limitaciones que las estableci-
das en los presentes Estatutos.

3.- La Junta de Compensación será beneficiaria de la expropia-
ción tanto de los terrenos cuyos propietarios así lo soliciten como
de aquéllos que incumplan las obligaciones del sistema para con
la Junta.

4.- El aprovechamiento urbanístico que adquiera la Junta por
causa de expropiación, por reparcelación forzosa o por provenir
de aquellos propietarios que opten por satisfacer sus cargas
mediante entrega de aprovechamiento, tendrá como destinata-
rios únicos a los propietarios que satisfagan en dinero sus obliga-
ciones, los cuales acrecerán tal aprovechamiento en proporción
a sus respectivos derechos originarios.

5.- Para hacer frente a los gastos de urbanización  la Junta
podrá enajenar y gravar terrenos incluso con garantía hipoteca-
ria, bien incorporados a ella por expropiación, bien aportados por
sus miembros, previo acuerdo adoptado por estos últimos en
Asamblea General, con el quórum previsto en el  art. 20 de estos
Estatutos, y ello siempre que se hubieran  reservado a tal fin en el
proyecto de reparcelación.

6.- Los miembros de la Junta de Compensación podrán enaje-
nar terrenos o su participación en la misma, con las siguientes
condiciones:

a) El transmitente notificará en forma fehaciente a la Junta las
circunstancias del adquirente y las condiciones de la transmisión,
a los efectos de la necesaria constancia.

b) El adquirente por cualquier clase de título queda subrogado
en los derechos y en las obligaciones del transmitente pendientes
por razón de la participación enajenada, haciéndose expresa
mención de ellos en el título de transmisión.

 -CAPITULO III-
 -De la constitución de la Junta-

Artículo 12.- Contenido de la escritura de constitución.
1.- Determinados en forma definitiva los elementos  personales

de la Junta, los promotores convocarán a todos los propietarios
para la constitución definitiva de la entidad dentro del plazo que fije
el Ayuntamiento, realizando la convocatoria mediante carta certi-
ficada cursada al menos diez días hábiles antes de la fecha pre-
vista y señalando en ella el objeto de la convocatoria.

2.- En la escritura de constitución se harán constar cuando
menos, los siguientes extremos:

a).-Relación de los propietarios y, en su caso, empresas urba-
nizadoras.

b).-Relación de las fincas de que son titulares.
c).- Personas que hayan sido designadas para ocupar

los cargos.
d).-Acuerdo de constitución.
3.- Los interesados que no otorguen esta escritura, podrán

consentir su incorporación en escritura de adhesión dentro del
plazo que al efecto señale la Asamblea constitutiva que no podrá
ser superior a un mes y, en todo caso, antes de que adquiera
personalidad jurídica la Junta de Compensación. Transcurrido el
periodo máximo de los anteriores sin que lo  hubieren hecho se
les tendrá por no adheridos al sistema y serán objeto de expro-
piación o reparcelación forzosa, según proceda.

4.- Copia autorizada de la escritura y de las adhesiones, en su
caso, se trasladará al Ayuntamiento, que adoptará, si procediere,
acuerdo aprobatorio.

5.- Aprobada por el Ayuntamiento la constitución, éste elevará
el acuerdo adoptado junto a la copia autorizada de la escritura, a
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
para su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras, conforme al art. 111 L.O.U.A., en relación con el
27.2 R.G.U.

6.- Una vez inscrita la Junta de Compensación, adquiere per-
sonalidad jurídica.

Artículo 13.- Quórum de la Asamblea Constitutiva.
Para la celebración de la Asamblea constituyente, se requerirá

la presencia, personal o representada, de los propietarios titula-
res de terrenos, ya sean entidades, personas físicas o jurídicas,
incluidos en el ámbito, incorporados a la Junta, que representen
más del cincuenta por ciento de las  cuotas de participación. La
sesión será presidida por el socio promotor que se designe al
efecto, haciendo las veces de secretario la persona que con este
objeto se designe en la sesión, la cual levantará acta de todo lo
actuado y acordado en ella, salvo que la Asamblea se celebre a
presencia notarial, en cuyo caso dará fe el funcionario público.

-CAPITULO IV-
 Derechos y obligaciones de los miembros

Artículo 14.- Derechos.
a) Asistir, presentes o representados con poder suficiente o

expresa delegación escrita para cada reunión, a la Asamblea
General y deliberar y votar sobre los asuntos de que ésta conoz-
ca, así como ser electores o elegibles para todos los cargos de
gobierno y administración de la Junta.

El derecho de  voto se ejercerá atribuyendo a cada asociado
tantos votos como cuotas de participación ostente por su res-
pectiva aportación. Para el cálculo de los votos, se tomará la
proporción porcentual de participación de cada propietario en la
total superficie de la unidad. La adquisición por la Junta de las
fincas que sean expropiadas incrementará proporcionalmente
los votos de los propietarios que hayan aceptado afrontar el pago
en dinero de sus obligaciones, en proporción a sus respectivas
cuotas originarias. Otro tanto ocurrirá respecto de los votos co-
rrespondientes a las cuotas de finca aportada que entreguen a la
Junta los propietarios que opten por contribuir en especie a sus
obligaciones  urbanísticas.

Tendrá eficacia la delegación de voto cuando se emita en docu-
mento en que conste el orden del día de la sesión de que se trate.
No obstante, será válido el apoderamiento general otorgado para
representar al poderdante en los órganos de la Junta, siempre y
cuando incorpore facultades bastantes para el acuerdo de que
se trate.

b) Presentar proposiciones y sugerencias.
c) Recurrir contra los acuerdos que estimen lesivos, conforme

a los presentes Estatutos.
d) Recibir, según el Proyecto de Reparcelación aprobado por

la Asamblea General y por la Administración actuante, las fincas
o cuotas indivisas que por compensación les correspondan, guar-
dando la misma proporción resultante de las cuotas de participa-
ción de que sea titular, sin perjuicio de las compensaciones eco-
nómicas que procedan por diferencias entre aportación y adjudi-
cación y de lo dispuesto en las Bases de Actuación reguladoras
de la reparcelación.

Los propietarios que hubieren optado por abonar sus gastos
urbanísticos en especie y los reparcelados forzosos, verán re-
ducida su adjudicación en la proporción correspondiente.

e) Percibir los beneficios que, por cualquier causa, pudieran
obtenerse de la gestión de la Junta; y todo ello sin perjuicio del
cumplimiento de las finalidades esenciales de esta última.

f) Enajenar, gravar o realizar cualquier acto de disposición so-
bre los terrenos o cuotas de su propiedad en los términos y
condiciones señalados en los presentes Estatutos y en su caso
en los pertinentes acuerdos de la Asamblea General.

g) Informarse sobre la actuación de la Junta y conocer el estado
de cuentas, solicitando incluso la exhibición de cualquier documento.

h) La participación en el haber social al tiempo de la liquidación
de la entidad.

i) Cuantos derechos les correspondan según el ordenamiento
jurídico vigente.

Con carácter general y en lo relativo al ejercicio de sus dere-
chos, los miembros de la Junta habrán de acomodarse a lo seña-
lado en los Estatutos y acuerdos de la misma.
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Artículo 15.- Derechos de los reparcelados forzosos.
Los propietarios no adheridos que se encuentren en la situa-

ción jurídica de reparcelación forzosa, tendrán derecho a delibe-
rar y formular alegaciones respecto del proyecto de reparcelación
y otro tanto en el expediente de liquidación definitiva,  y a formular
los recursos administrativos y jurisdiccionales que derivan de su
condición de interesado en estos expedientes.

Artículo 16.- Obligaciones.
Son obligaciones de los asociados las siguientes:
a) Poner a disposición de la Junta los documentos acreditativos

de su titularidad y, en su caso, indicar las circunstancias de los
titulares de derechos reales, con expresión de la naturaleza y
cuantía de las cargas y gravámenes.

b) Señalar un domicilio y sus cambios, a efectos de notificacio-
nes, para constancia de la Secretaría de la Junta. Se entenderá
como bien dirigida cualquier comunicación hecha por la Junta al
domicilio que de cada socio figura en la escritura de constitución
o posteriores de adhesión.

c).- Los propietarios asociados que hubieran optado por pagar
en dinero sus obligaciones urbanísticas, vendrán obligados a sa-
tisfacer los gastos que ocasione el funcionamiento de la Junta,
honorarios por redacción de los instrumentos de planeamiento que
procedan y de los Estatutos y Bases de Actuación de la Entidad, de
los Proyectos de Urbanización y Reparcelación, costos de las
obras de urbanización y, en general, todos los que origine el cum-
plimiento de sus fines, a cuyo efecto la Asamblea General fijará las
cuotas que sean precisas. Estos propietarios pagarán sus propios
gastos así como  la parte proporcional que corresponda por la
asunción de las cuotas de los propietarios que hubieren optado por
el pago en especie, así como los correspondientes a los
reparcelados  forzosos y a las fincas expropiadas.

d). Los propietarios que opten por satisfacer sus obligaciones
urbanísticas mediante entrega de aprovechamiento, vendrán
obligados a consentir en la transmisión de la cuota correspon-
diente a favor de la Junta. Esta aceptación se entiende implícita
por el ejercicio de la opción correspondiente en el plazo de infor-
mación pública a que se refiere el art. 129.3 L.O.U.A.

e). Cumplir los acuerdos adoptados conforme a los presentes
Estatutos y las obligaciones que dimanen de la actuación urba-
nística, sin perjuicio de los recursos pertinentes.

f). Notificar a la Junta con un mes de antelación el propósito de
transmitir terrenos o su participación en ella.

g). Regularizar la titularidad y situación registrales de los terre-
nos aportados dentro de los plazos que señale el Consejo Rector.

h). Conferir expresamente a la Junta el poder fiduciario de
disposición sobre las fincas de que sean propietarios, facultad
que se entenderá implícita por la adhesión a la Junta, implícito en
la incorporación.

i). Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución de las
obras, depósito de materiales o instalaciones complementarias.

 -CAPITULO V-
 -Órganos de la Junta de Compensación-

Artículo 17.- Enumeración.
La Junta de Compensación se regirá por los siguientes

Órganos:
a) La Asamblea General.
c) El Presidente.
d) El Vicepresidente.
e) El Secretario.
Potestativamente, cuando lo estime conveniente la Asamblea

General, con la mayoría señalada en el artículo 22, podrá desig-
narse un Gerente con las facultades que expresamente se le
atribuyan por aquél órgano.

 Artículo 18.- La Asamblea General.
1.- La Asamblea General es el órgano supremo de la Junta y a

sus acuerdos quedan sometidos todos los miembros, sin perjui-
cio de los recursos que procedan.

Será presidida por el Presidente, y estará formada por las per-
sonas físicas o jurídicas incorporadas a la Junta, así como por el
representante de la Administración actuante designado al efecto.

2.- Las Asambleas Generales podrán ser Ordinarias o Ex-
traordinarias.

3.- En sesión ordinaria se reunirá al menos dos veces al año:
- Una, en los tres primeros meses de cada ejercicio para apro-

bar la Memoria, Cuentas y Balances y designar a las personas

que hayan de desempeñar los  cargos de Presidente, Vicepresi-
dente y Secretario en caso de vacante, sin perjuicio de la adop-
ción de otros acuerdos que se  estimen pertinentes.

- Otra, en los tres últimos meses del ejercicio para la  aprobación
de los presupuestos del ejercicio siguiente y, en su  caso, fijación
de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus miembros.

4.- Con carácter extraordinario, podrá reunirse cuando lo acuer-
de su Presidente o lo soliciten al menos el 25% de las participacio-
nes o el representante de la Administración actuante. En este
último supuesto la Asamblea se ha de convocar en los 15 días
hábiles siguientes a la solicitud y celebrarse antes de otros 15
días, también hábiles. La petición de reunión extraordinaria se
hará mediante carta certificada dirigida al Presidente del Consejo
Rector, detallando el objeto de la reunión y los asuntos a tratar.

5.- Estando reunidos todos los miembros de la Junta, podrá
celebrarse si se acuerda por unanimidad sin necesidad de con-
vocatoria previa.

Artículo 19.- Facultades de la Asamblea.
Son facultades de la Asamblea las siguientes:
a) El nombramiento de los cargos de Presidente y Vice-

presidente.
b) La aprobación del presupuesto de cada ejercicio y del nom-

bramiento de censores de cuentas.
c) El examen de la gestión común y la aprobación en su caso,

de la Memoria, Balance y Cuentas del ejercicio anterior.
d) La modificación de los Estatutos y Bases de Actuación, sin

perjuicio de la aprobación posterior por la Administración actuante.
e) La imposición de cuotas extraordinarias para atender los

gastos no previstos en el presupuesto anual.
f) Acordar la realización de actos dispositivos sobre los bienes

y derechos de la Junta y disponer lo necesario para su
formalización.

g) Acordar la constitución de las garantías que puedan exigir
los órganos urbanísticos  para asegurar las obligaciones contraí-
das por la Junta.

h)  Resolver sobre la incorporación de empresas urbanizado-
ras en los términos previstos en el art. 9 de estos Estatutos o, en
otro caso, determinar la empresa o empresas que ejecutarán las
obras de urbanización a propuesta del Consejo Rector o incluso
acordar la constitución de sociedades con fines  de urbanización
o complementarias a la misma.

i) Redactar el Proyecto de Urbanización de la totalidad del
Polígono o de alguna de sus fases y presentarlo ante los órganos
competentes para su ulterior tramitación.

j) Redactar y aprobar el Proyecto de Reparcelación, previa la
apertura del periodo de audiencia por plazo de un mes para los
propietarios adheridos y demás interesados definidos en estos
Estatutos. La aprobación requerirá el voto favorable de miembros
que representen más del cincuenta por ciento de las cuotas de
participación o representación.

El Proyecto de Reparcelación así aprobado se elevará a la
administración actuante para su aprobación definitiva.

 k) Instar del órgano urbanístico actuante la expropiación for-
zosa por incumplimiento de las obligaciones por los miembros de
la Junta o la de aquellos propietarios que la hubieran solicitado en
forma.

l) Decidir sobre la disolución de la Junta de Compensación con
sujeción a lo establecido en los presentes Estatutos.

m) En general, el ejercicio de cuantas facultades sean  preci-
sas para el normal desenvolvimiento de la Junta y cumplimiento
de sus fines, de acuerdo siempre con los presentes Estatutos y
con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

n) Todas aquellas facultades que no estén expresamente atri-
buidas a otro órgano de la Junta.

Artículo 20.- Convocatoria de la Asamblea.
1.- Las reuniones de la Asamblea General, tanto ordinarias

como extraordinarias, serán convocadas por el Presidente o, en
su nombre, por el Secretario, mediante carta certificada remitida
a los miembros de la Junta con cuatro días de antelación al seña-
lado para la reunión.

2.- Si a juicio del Consejo Rector fuera conveniente, podrá
también ser anunciada la convocatoria en un diario local con la
misma antelación.

3.- En la convocatoria deberá figurar el orden del día, así como
la hora, lugar y fecha en que ha de celebrarse la primera reunión,
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y en caso de no haber quórum, la segunda, pudiendo  celebrarse
ésta con un intervalo de 30 minutos.

4.- No podrán ser objeto de acuerdo los asuntos no recogidos
en la convocatoria, salvo que se declare su urgencia por la una-
nimidad de las cuotas de asistencia que a su vez representen la
mayoría de los participes de la Junta.

5.- En la convocatoria de la Asamblea General ordinaria podrá
indicarse que en el domicilio social se hallan a disposición de los
socios la Memoria y Cuentas del ejercicio anterior y el Presu-
puesto para el ejercicio siguiente.

Artículo 21.- Constitución de la Asamblea.
1.- La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria,

quedará válidamente constituida en primera convocatoria si con-
curren, presentes o representados, un número de miembros que
ostenten al menos el cincuenta por ciento del total de las cuotas
de participación.

2.- En segunda convocatoria, se considerará válidamente cons-
tituida la Asamblea cualquiera que sea el número de miembros
asistentes a la misma y las cuotas de participación representadas.

3.- Los miembros habrán de asistir personalmente o represen-
tados en la forma establecida en el art. 13.a) de los presentes
Estatutos. Las personas jurídicas deberán designar una sola per-
sona en su representación.

Artículo 22.- Adopción de acuerdos.
1.- El Presidente o, caso de vacante, ausencia o enfermedad

de éste, el Vicepresidente, presidirá la Asamblea y dirigirá los
debates.

2.- Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos
presentes o representados.

No obstante, como excepción, se requerirá el voto favorable
de más de la mitad de las cuotas totales de participación para la
adopción de los siguientes acuerdos:

-Modificación de Estatutos y Bases de Actuación.
-Aprobación del Proyecto de Reparcelación en el ámbito de la

Junta.
-Señalamiento y rectificación de cuotas ordinarias y  ex-

traordinarias.
-Contratación de créditos o préstamos.
-Enajenación y gravamen de terrenos.
-Aprobación de los criterios de valoración de las fincas resul-

tantes y de los precios para los supuestos de compensación  a
metálico en las diferencias de adjudicación.

-Designación de contratista urbanizador y contratación de obras.
- Acordar la disolución de la Junta, lo que sólo podrá tener lugar

una vez cumplido el objeto social.
3.- Todos los miembros de la Junta de Compensación, incluso

los disidentes y no asistentes, quedarán sometidos a los acuer-
dos adoptados por la Asamblea General, sin perjuicio de los re-
cursos y acciones procedentes contra los mismos. La interposi-
ción de cualquier recurso, excepto en los casos  en que  una
disposición de carácter general establezca lo contrario, no  sus-
penderá la ejecución del acto impugnado.

Artículo 23.- Actas.
1.- De las reuniones de la Asamblea el Secretario levantará

acta con el visto bueno del Presidente, haciendo constar en ella
los miembros asistentes, por sí o por  representación, los acuer-
dos adoptados y el resultado de las  votaciones, reseñando en
cada caso nominalmente a quienes hayan  votado en contra de
cualquier acuerdo o se hubieran abstenido.

2.- Las actas serán aprobadas en la propia reunión de la
Asamblea con la firma de todos los asistentes o bien posterior-
mente en el plazo que se señale, por medio del Presidente y el
Secretario Asimismo, cabrá posponer su  aprobación para la
siguiente reunión.

Las actas aprobadas hacen ejecutivos los acuerdos a que se
refieran desde el momento de su aprobación.

3.- Las actas figurarán en el libro correspondiente, debidamen-
te diligenciado, pudiendo solicitar los miembros a los órganos
urbanísticos competentes la expedición de certificaciones, las
cuales serán firmadas por el Secretario con  el visto bueno del
Presidente.

4.-  Salvo que el acta sea redactada y aprobada en la propia
sesión de que se trate, los acuerdos que se adopten se notifica-
rán en el plazo de quince días a todos los miembros de la Junta en
los términos establecidos en  los arts. 58 y 59 de la Ley del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. (Ley 4/1999)

Artículo 24.- Del Presidente.
El Presidente será elegido por la Asamblea General  por tiempo

indefinido, cesando cuando fuere removido por la Asamblea Ge-
neral, renunciare al cargo, falleciere o quedare incapacitado para
el cargo por cualquier causa.

Artículo 25.- Funciones.
Son funciones del Presidente:
1.- Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de la

Asamblea General, dirigir las  deliberaciones y hacer cumplir los
acuerdos.

2.- Ostentar la representación judicial y extrajudicial de la Junta
de Compensación, pudiendo otorgar poderes a terceras perso-
nas para el ejercicio de dicha representación.

3.- Autorizar las actas de la Asamblea General y del Consejo
Rector, las certificaciones que se expidan y cuantos documentos
lo requieran.

4.- Ejercer, en la forma que el Consejo determine, cualesquiera
actividades bancarias que exija el funcionamiento de la Junta.

5.- Convocar a la Asamblea General con carácter ordinario y
extraordinario, requiriendo la adopción de acuerdos en la misma.

6.- Cuantas funciones sean inherentes a su cargo.
Artículo 26.- Del Vicepresidente
El Vicepresidente será elegido en igual forma y por tiempo inde-

finido como el Presidente, perdiendo su condición por las mismas
causas que se establecen para los Consejeros.

Artículo 27.- Funciones.
Son funciones del Vicepresidente:
a) Ejercer todas las facultades que corresponden al  Presiden-

te en el caso de vacante, ausencia o enfermedad de éste.
b) Sustituir al Presidente en los casos en que éste le delegue

sus funciones.
 Artículo 28. Del Secretario
El Secretario será nombrado por la Asamblea General por tiem-

po indefinido, pudiendo recaer su nombramiento en persona aje-
na a la Junta. En caso de vacante, ausencia o  enfermedad el
cargo será desempeñado por el miembro de la Asamblea Gene-
ral de menor edad.

Artículo 29. Funciones.
a) Asistir preceptivamente a todas las reuniones de la  Asam-

blea General.
b) Levantar acta de las sesiones, transcribiendo su contenido

al libro de actas correspondiente.
c) Expedir certificaciones con el visto bueno del  Presidente.
d) Desempeñar las funciones administrativas que le fueren

encomendadas por la Asamblea General.
e) Notificar a todos los miembros de la Junta los acuerdos de la

Asamblea General y del Consejo Rector y, en su caso, a los
órganos  urbanísticos competentes.

 f) Custodiar todos los documentos de la Junta de  Com-
pensación.

 g) Llevar la contabilidad social y las obligaciones tributarias
formales, salvo que por la Asamblea General se encomienden
estas tareas a persona distinta.

-CAPITULO VI-
-Medios económicos y reglas para la

exacción de cuotas-
Artículo 30.- Clases.
Las aportaciones de los miembros de la Junta estarán  cons-

tituidas:
a) Por la totalidad de los terrenos y derechos afectados  por la

actuación.
b) Por las cuotas ordinarias y extraordinarias.
c) Por las aportaciones de las empresas urbanizadoras,  caso

de incorporación a la Junta.
Artículo 31.- Aportación de los terrenos y derechos.
1.- La participación en los derechos y obligaciones comunes  y

la consiguiente adjudicación de parcelas resultantes de la  urba-
nización viene determinada por las cuotas de cada uno de los
propietarios, calculadas en la forma que  señalan las Bases de
Actuación.

2.- La superficie computable de las fincas se acreditará  por
certificación registral o, en defecto, por testimonio notarial del
título de adquisición y será comprobada sobre el  terreno.
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3.- Cuando exista discordancia entre los títulos y la  realidad
física de alguna finca, los interesados aportarán los datos
catastrales y los documentos o pruebas necesarios y si, a pesar
de ello, existe discrepancia, prevalecerá la realidad física sobre la
superficie que conste en el título.

Si la discrepancia versare sobre el dominio de una finca o parte
de ella, la porción litigiosa se considerará a efectos económicos o
de pago de cuotas, perteneciente por iguales partes a los propie-
tarios discrepantes o litigiosos, hasta tanto se resuelva mediante
acuerdo o resolución judicial.

4.- El valor de los demás bienes y derechos afectados por  la
ejecución del Plan que no deban subsistir al llevarse a  efecto la
urbanización no influirá en la participación de los  asociados pero
se determinará a los efectos de su indemnización  en la forma que
señalan las Bases.

Artículo 32.- Cuotas ordinarias y extraordinarias.
1.- Son cuotas ordinarias las destinadas a sufragar los  gastos

generales de la Junta que se recojan en los Presupuestos  anua-
les. Son extraordinarias las cuotas que se fijen en acuerdos es-
pecíficos de la Asamblea General.

2.- Ambas clases de cuotas serán fijadas por la Asamblea
General a propuesta de los órganos competentes.

Artículo 33.- Cuantía y pago.
1.- El importe de las cuotas será proporcional a la participación

de cada miembro de la Junta.
2.- Las cuotas resultantes se harán efectivas en el plazo y

forma que determine la Asamblea General. Salvo acuerdo en
contrario, las cuotas se ingresarán en el plazo máximo de un mes
a contar desde que se practique el requerimiento a tal efecto.

3.- La falta de pago de las cuotas ordinarias y  extraordinarias
en el plazo establecido producirá los siguientes  efectos:

a) Un recargo del 10% del importe de las cuotas dejadas  de
satisfacer si se abonasen durante el mes siguiente a la  finaliza-
ción del plazo para el pago.

b) Transcurrido éste último plazo, se instará del  Ayuntamiento
la utilización de la vía de apremio con el  consiguiente recargo del
20%. Alternativamente se podrá utilizar  la vía judicial para la
reclamación, tanto del principal como de los recargos.

c) El devengo a favor de la Junta de un interés del 8% anual,
desde el día en que nazca la obligación de pagar, hasta aquél en
que efectivamente se abone la suma adeudada. El interés se
aplicará únicamente por la deuda real, excluyéndose los recar-
gos antes establecidos.

d) La utilización de la expropiación forzosa por parte del Ayunta-
miento siendo beneficiaria la Junta, si en anterior  ocasión ha sido
preciso acudir a la vía de apremio para el cobro  de alguna cuota.

e) La Asamblea General podrá acordar el ejercicio de acciones
civiles para el cobro de las cuotas, recargos e intereses.

4.- En relación a las Administraciones Públicas propietarias de
terrenos no se aplicarán los recargos ni los procedimientos eje-
cutivos o judiciales mencionados anteriormente en el caso de
retraso en el pago de las cuotas como consecuencia de su suje-
ción en la tramitación de pagos al procedimiento establecido en
los artículos 43, 44, y 45 de la Ley General Presupuestaria.

Artículo 34.- De los gastos anticipados.
Todos los gastos útiles o necesarios que, de acuerdo con el art.

113 L.O.U.A., se hayan satisfecho anticipadamente por los pro-
motores de la Junta o por el  Ayuntamiento, podrán ser reclama-
dos por los mismos al resto de  los propietarios siempre y cuando
se justifique razonadamente la  cuantía y el objetivo del trabajo
ante la Asamblea General. Estas partidas devengarán a favor de
quienes las hubieran desembolsado a su tiempo un interés del
euribor más un punto anual, desde el momento del pago hasta su
resarcimiento. Estos gastos habrán de ser aprobados por la Asam-
blea General, produciendo la oportuna derrama.

Artículo 35.- De la contabilidad.
1.- La Junta llevará la contabilidad de la gestión  económica en

libros adecuados para que en cada momento pueda darse razón
de las operaciones efectuadas y se deduzcan de ellos  las cuen-
tas que han de rendirse.

2.- Obligatoriamente la contabilidad constará, como mínimo,
de libros de ingresos, gastos, caja y cualesquiera otros que sean
exigibles conforme a la legislación tributaria

3.- La contabilidad estará a cargo del Secretario, salvo que se
encomendara a persona distinta, en cuyo supuesto  correspon-

derá a éste bajo la inspección del Secretario y, en todo caso, del
Presidente.

-CAPITULO  VII-
 -Recursos administrativos contra acuerdos

de la Junta-
Artículo 36.- Ejecutividad de los acuerdos.
1.- Los acuerdos de los órganos de la Junta son ejecutivos

y no se suspenderán en caso de impugnación. No obstante, el
órgano que deba resolver el recurso podrá acordar la sus-
pensión  siempre que se constituya la garantía que se estime
necesaria.

2.- Los miembros de la Junta renuncian a promover juicios
posesorios frente a las resoluciones de  la Junta de Compensa-
ción adoptadas en virtud de la facultad  fiduciaria de disposición
sobre las fincas de los mismos. Tampoco procederá la esta
clase de acciones cuando la Junta de  Compensación ocupe
bienes que sean precisos para la ejecución de  las obras de
urbanización.

Artículo 37.- Clases de recursos.
1.- Contra los acuerdos  de la Asamblea General, expresos o

presuntos, cabe recurso de alzada en plazo de un mes ante el
órgano municipal competente.

3.- No están legitimados para la impugnación quienes hubiesen
votado a favor del acuerdo, por sí o por medio de representantes.

 -CAPITULO VIII-
 -Disolución y liquidación de la Junta-

Artículo 38.- Causas de la disolución.
La Junta se disolverá cuando haya realizado  completamente

el objeto para la  cual se constituyó, siendo necesaria la aproba-
ción del Ayuntamiento, como órgano municipal actuante.

Artículo 39.- Liquidación.
1.- Cuando se extinga la personalidad jurídica de la Junta,  se

procederá a su liquidación con observancia de las normas lega-
les y reglamentarias aplicables.

2.- La liquidación estará condicionada a la satisfacción de  po-
sibles créditos de terceros así como al cobro de las  cantidades
de que la Junta pudiera ser acreedora.

3.- El patrimonio que pueda existir en terrenos, derecho o me-
tálico, se distribuirá entre los asociados en proporción a su parti-
cipación en la Junta o, en su caso se enajenarán los terrenos o
derechos, distribuyéndose el metálico por la Asamblea. Los pro-
pietarios reparcelados, por opción o forzosos, serán parte en el
expediente de liquidación definitiva con plenitud de derechos y
obligaciones.

RELACION  DE  PROPIETARIOS
Propietario Dirección
D. Rafael Jiménez Lucas Avda. Manuel Alba nº 8

Almodóvar del Río
“Encinarejo Inversiones S.L.” Paseo de La Victoria 17, 4º 2

14008 Córdoba.
CONCORD, Construcciones C/ José Cruz Conde, 32, 2ºA
Cordobesas, S.L. Córdoba.

Confederación Hidrográfica Avda. del Brillante, 57.
Guadalquivir 14071 Córdoba.

Ayuntamiento de Almodóvar del Río
PRONOA, S.L y Herederos de Avda. de la Libertad, 2.
Don Manuel García Nieto- Portal 4- 2º2.
Francisca Montes Lara Córdoba.

Rosario Fernández García Avda Manuel Alba nº 6
Almodóvar del Río

Dolores Yepes García C/ Alberquilla nº 9
Almodóvar del Río

BASES DE ACTUACION
BASES DE ACTUACION DE LA JUNTA DE

COMPENSACIÓN DEL PLAN PARCIAL S 1 DE LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO

MUNICIPAL DE ALMODOVAR DEL RIO
-BASE 1ª-

-AMBITO TERRITORIAL-
Las presentes Bases de Actuación, se refieren a la Junta de

Compensación del Plan Parcial S 1 de las Normas Subsidiarias
de planeamiento municipal de Almodóvar del Río, aplicándose
sobre los terrenos comprendidos en la delimitación del sector,
cuyo ámbito se define en el art. 5 de los Estatutos por los que se
rige, y a los de los propietarios de suelo incluido en el mismo.
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-BASE 2ª-
-FINALIDAD DE LAS BASES-

Su finalidad es la de reglamentar el modo y la forma de incorpo-
ración a la Junta de los interesados, establecer los criterios de
valoración de las fincas aportadas y las de resultado, así como
de las instalaciones, plantaciones y edificaciones a suprimir y de
los derechos reales o personales a extinguir, fijar las normas para
la equidistribución de los beneficios y  cargas urbanísticas de la
unidad de ejecución mediante el oportuno Proyecto de
Reparcelación, y los presupuestos de contratación de la obra
urbanizadora , su recepción y conservación, establecimiento de
cuotas y normas para su exacción.

-BASE 3ª-
-LAS BASES COMO TECNICA REDISTRIBUTIVA-

1. - La función de estas Bases, como técnica de reparto de
beneficios y cargas, es la de contener un conjunto de normas
que, en el marco de la técnica reparcelatoria regulada en los arts.
100 y siguientes L.O.U.A.,  permitan mediante la utilización de sus
criterios, el cálculo  de las aportaciones y adjudicaciones y su
distribución equitativa.

2. - En su momento y en desarrollo de estas Bases se  formu-
lará el Proyecto de Reparcelación que servirá de medio de  distri-
bución de beneficios y cargas y de título para la  adjudicación de
terrenos.

-BASE 4ª-
-OBLIGATORIEDAD-

1. - La aprobación definitiva de estas Bases por el Ayuntamiento
y la incorporación de los propietarios  de terrenos a la Junta de
Compensación supone que los miembros de la entidad aceptan,
como  normas de necesaria observancia, todas las reglas y crite-
rios  previstos en ellas, quedando por tanto plenamente obligados.

 2. - La obligatoriedad de las Bases no impide su  modificación
siempre que ésta sea votada en Asamblea General por  miem-
bros que representen más de la mitad de las cuotas de  participa-
ción en la Junta y, previa la tramitación  correspondiente, sea
aprobada por el Ayuntamiento.

-BASE 5ª-
 -OPCIONES DE LOS PROPIETARIOS FRENTE

A LA INICIATIVA DE COMPENSACION-
1.- Los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito que no

hayan promovido la iniciativa de compensación que ha dado origen
al procedimiento, podrán optar entre las siguientes alternativas:

a.- Participar en la gestión del sistema adhiriéndose a la Junta
de Compensación con plenitud de derechos y obligaciones, abo-
nando los costes de urbanización y gestión propios, así como la
cuota que les corresponda en los costes correspondientes a los
expropiados y a los reparcelados  por opción y forzosos.

b.- Participar mediante adhesión a la Junta con abono en
metálico de los costes de urbanización y gestión propios, ex-
clusivamente.

c.- Incorporarse a la Junta de Compensación haciendo cons-
tar  su voluntad de satisfacer los costes de urbanización y ges-
tión mediante aportación de parte del aprovechamiento lucrativo
o de las fincas resultantes que deban ser  las adjudicadas y
según liquidación, que se practicará conforme a las presentes
bases.

d.- No participar en la gestión del sistema y solicitar la expro-
piación de su propiedad siendo en este caso beneficiaria la Junta
de Compensación.

2.- Los propietarios no promotores que no lo hubieren hecho
con anterioridad habrán de manifestar la elección de su preferen-
cia durante el periodo de información pública de los Estatutos y
Bases de Actuación y, en todo caso, antes de la inscripción de la
Junta en el Registro de Entidades Colaboradoras.

3.- Los propietarios que no opten en tiempo legal por alguna de
las alternativas anteriores, quedarán sujetos al régimen de apor-
tación forzosa mediante reparcelación.

-BASE 6ª-
-REGIMEN DE LOS PROPIETARIOS ADHERIDOS

CON PLENITUD DE DERECHOS Y OBLIGACIONES -
1.- Los propietarios que han promovido la presente iniciativa de

compensación y los que opten por adherirse a la Junta en idénti-
cas condiciones, quedan obligados a abonar en dinero los costes
de urbanización y de gestión propios  así como a sufragar los

gastos correspondientes a los propietarios que opten por la venta
o expropiación de sus terrenos y los  correspondientes a los
reparcelados  por opción o forzosos.

2.- Quienes se hallen en esta situación acrecerán su aprove-
chamiento en proporción a la superficie de su finca aportada,
incorporando el aprovechamiento correspondiente a las fincas
adquiridas o expropiadas por voluntad de sus propietarios, el que
proceda de la compensación de gastos de urbanización y gestión
a reparcelados por opción o forzosos y el que tenga origen en la
expropiación forzosa.

-BASE 7ª-
-REGIMEN DE LOS PROPIETARIOS SUJETOS

VOLUNTARIAMENTE A REPARCELACIÓN
(Reparcelados por opción)

1.- Ostentan la cualidad de miembros de la Junta de Compen-
sación, ejerciendo su derecho a voto con sujeción a lo previsto en
el art. 14 de los Estatutos.

2.- Las fincas aportadas por estos propietarios se valorarán
con arreglo a lo dispuesto en el art. 27 de la Ley 6/98. No obstante
lo anterior, el valor de las fincas aportadas no podrá ser menor
que el fijado por los promotores de la iniciativa en la oferta de
adquisición contenida en estas Bases.

3.- El Proyecto de Reparcelación reducirá el aprovechamiento
atribuible a la finca aportada del propietario acogido a esta moda-
lidad en la proporción necesaria para cubrir la previsión de gastos
de urbanización.

4.- El propietario quedará sujeto al saldo de la cuenta de liquida-
ción definitiva.

-BASE 8ª-
-REGIMEN DE LOS REPARCELADOS FORZOSOS -

1.- Carecen de la condición de miembros de la Junta de Com-
pensación, no obstante lo cual gozarán del derecho de deliberar
y formular alegaciones en el trámite interno de aprobación del
Proyecto de Reparcelación así como en el expediente de liquida-
ción definitiva del sistema.

2.- En cuanto a la efectividad y liquidación de sus derechos y
obligaciones urbanísticos les será de aplicación lo dispuesto en la
Base anterior.

-BASE 9ª-
-OFERTA DE ADQUISICION -

1.- Cualquiera de los propietarios no promotores del sistema
puede enajenar los terrenos de su propiedad a la Junta de Com-
pensación a razón de cuarenta y ocho euros con ocho céntimos
(48,08 euros) por metro cuadrado de suelo originario.

2.- La comunicación de esta opción a la Administración actuante
o a los promotores de la iniciativa en el domicilio que consta en los
Estatutos perfeccionará la compraventa por oferta y aceptación, e
implicará el traslado de la posesión a la Junta de Compensación en
constitución, viniendo obligado el aceptante de la oferta a formalizar
en documento público la transmisión a solicitud de la Junta.

3.- Los promotores de la iniciativa vendrán obligados a satisfa-
cer el precio resultante tras la aprobación por la Administración
actuante del proyecto de reparcelación, produciéndose por este
instrumento la atribución del aprovechamiento correspondiente a
la finca transmitida a favor de los miembros de la Junta que se
encuentren en la situación de la Base 6ª.

4.- En el caso de que en la finca del propietario que acepte la
oferta de adquisición existan elementos materiales de cualquier
naturaleza que hayan de ser demolidos para la ejecución del plan,
su valor se definirá en el Proyecto de Reparcelación con inter-
vención del propietario en cuestión, realizándose su pago a la
aprobación del mencionado instrumento de equidistribución.

5.- Los propietarios que acepten la oferta no quedarán sujetos
a la liquidación definitiva.

6.- La presente oferta tendrá validez hasta el día en que tenga
lugar la inscripción de la Junta de Compensación en el registro
público correspondiente, sin perjuicio de ulteriores acuerdos.

-BASE 10ª-
-OFERTA DE COMPENSACION

DE COSTES DE URBANIZACION  POR
APROVECHAMIENTO-

1.-  Los propietarios no promotores pueden manifestar su vo-
luntad de participar en el sistema mediante la cesión de parte de
su aprovechamiento a favor de la Junta en compensación
liberatoria de las cargas que le correspondan.



1558 Martes, 7 de marzo de 2006 B. O. P. núm. 44

2.- En estos supuestos, el Proyecto de Reparcelación atribuirá
el aprovechamiento diferencial que corresponda mediante adjudi-
cación de parcelas urbanizadas quedando estos propietarios li-
bres de toda otra obligación, sin que les alcance las consecuen-
cias de la liquidación definitiva del sistema.

3.- Las parcelas de resultado de estos propietarios quedarán
libres de la afección a la carga urbanística por haberla compen-
sado anticipadamente.

-BASE 11ª-
-VALORACION DE FINCAS APORTADAS

Y DE LA OBRA DE URBANIZACION EXISTENTE-
1. - El derecho de cada propietario será proporcional a la su-

perficie de la finca que aporta en relación con la totalidad de las
comprendidas en la unidad de ejecución con aplicación de los
coeficientes de ponderación, si procedieren.

2. - Para la tramitación de los proyectos de Estatutos y Bases
y funcionamiento de la Junta se atenderá a las superficies de
fincas derivadas de la titulación. La redacción del Proyecto de
Reparcelación, requerirá comprobaciones definitivas y, la reali-
zación de un estudio técnico-jurídico, practicado al efecto.

En caso de discordancia entre los títulos aportados y la reali-
dad física de las fincas, prevalecerá ésta sobre aquéllos.

3. - En los supuestos de discrepancia sobre la propiedad de un
terreno, de parte de él o señalamiento de lindes, se estará a lo
dispuesto en el artículo 103.4 del Reglamento de Gestión Urba-
nística, en relación con el artículo 10 del Real Decreto 1093/1997,
de 4 de Julio.

-BASE 12ª-
-FINCAS A EXPROPIAR Y SU VALORACIÓN

1. – La Junta tendrá la consideración jurídica de beneficiaria
en los supuestos de expropiación a propietarios que en tiempo
legal lo hubieran solicitado o para los que procediera
imperativamente por causa legal. Conforme a lo dispuesto en el
art. 161 L.O.U.A., la Administración actuante podrá optar entre
el procedimiento de tasación conjunta o el regulado en la Ley de
Expropiación Forzosa.

2. - Las fincas expropiadas por falta de incorporación de sus
propietarios a la Junta, se valorarán de acuerdo con lo prevenido
en la Ley 6/1.998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y
Valoraciones.

3. - Las adquisiciones de terrenos por la Junta en virtud de
expropiación forzosa están exentas con carácter permanente
del Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y del de
Actos Jurídicos Documentados, y no tendrán la consideración de
transmisiones de dominio a los efectos de exacción del impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos o cualesquiera otro
que sustituya a los indicados.

4. - El pago de las cantidades adeudadas a la Junta con los
intereses y recargos procedentes, realizado en cualquier mo-
mento anterior al levantamiento del acta de ocupación, dará lugar
a la cancelación del expediente expropiatorio, siendo de cuenta
del moroso todos los gastos originados a consecuencia de la
iniciación del referido expediente.

-BASE 13ª-
-VALORACION  DE LOS DERECHOS REALES SOBRE

LAS FINCAS, SERVIDUMBRES PREDIALES Y DERECHOS
PERSONALESCONSTITUIDOS-

1. - El hecho de que existan cargas reales sobre algunas de
las fincas incluidas en la zona a urbanizar no altera su  valoración
como finca aportada ni la adjudicación que  corresponda a la
misma, pero si dichas cargas son susceptibles de subrogación
real pasarán a gravar las fincas adjudicadas al propietario,  con-
virtiéndose en otro caso en crédito sobre la nueva finca.

2. - Para la determinación de la compatibilidad o no de la  carga
y procedimiento a seguir, se estará a lo dispuesto en el art. 12 del
R.D. 1.093/97.

3. - La ejecución de la unidad comporta la  extinción de las
servidumbres prediales incompatibles con ella y la de los arren-
damientos urbanos y rústicos existentes  sobre las fincas.

Para la valoración de servidumbres prediales, derechos  rea-
les sobre fincas y derechos personales, se estará, según el de-
recho de que se trate, a lo establecido en la legislación expropiatoria,
en el Derecho Civil o en el Administrativo y, en  su defecto, a lo
señalado para los Impuestos de Sucesiones y Transmisiones
Patrimoniales.

4. - Para la expropiación y valoración se abrirá el  correspon-
diente expediente conforme a la Ley de Expropiación  Forzosa
siendo expropiante el Ayuntamiento y beneficiaria la Junta, indem-
nizándose la extinción de servidumbres y de arrendamientos.

5. - Los derechos de arrendamiento y servidumbres que sean
incompatibles con la ejecución de la unidad deberán extinguirse
con el acuerdo de aprobación del Proyecto de Reparcelación,
considerándose a todos los efectos como gastos de urbaniza-
ción la indemnización que corresponda, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 113 L.O.U.A.

-BASE 14ª-
-VALORACION DE EDIFICACIONES, OBRAS,

PLANTACIONES E INSTALACIONES QUE DEBAN
DEMOLERSE-

1. - Las edificaciones, obras, plantaciones e instalaciones  y
otros elementos legalmente existentes sobre las fincas aporta-
das que no puedan conservarse, se valorarán con independen-
cia del suelo, y su importe se satisfará al propietario interesado,
con cargo al Proyecto en concepto de gastos de urbanización.

2. - Se entenderá necesario el derribo cuando sea precisa su
eliminación para realizar las obras de urbanización previstas en
el Plan, cuando estén situadas en una superficie que no se deba
adjudicar íntegramente a su propietario y cuando su conserva-
ción sea radicalmente incompatible con la ordenación, incluso
como  uso provisional.

La tasación de estos elementos se efectuará en el  propio
Proyecto de Reparcelación.

3. - Las edificaciones e instalaciones se tasarán conforme a los
criterios de valoración catastral por prescripción de la Ley 6/98,
mientras que las instalaciones se valorarán con arreglo a los
criterios de la legislación expropiatoria.

4. - En las plantaciones se tasarán el arbolado y demás  plan-
taciones cuya sustantividad les atribuye una valoración  propia,
de necesaria compensación, atendido su valor agrícola y en base
al criterio de reposición.

5. - Las indemnizaciones resultantes serán objeto de  compen-
sación, en la cuenta de liquidación provisional, con las  cantida-
des de las que resulte deudor el miembro de la Junta por diferen-
cias de adjudicación o por gastos de urbanización y de Proyecto.

6. - Respecto de las plantaciones, obras, edificaciones e insta-
laciones que deban desaparecer, el acuerdo de aprobación defi-
nitiva del Proyecto de Reparcelación tendrá el mismo efecto que
el acta de ocupación en el procedimiento expropiatorio, quedando
la Junta facultada desde ese momento para proceder a su elimi-
nación material.

-BASE 15ª-
-CRITERIOS PARA VALORAR LAS APORTACIONES

DE EMPRESAS URBANIZADORAS-
1. - La valoración de la aportación de empresas urbanizadoras

se determinará teniendo en cuenta el coste presupuestado en el
Proyecto de Urbanización o de las fases o partidas que vaya a
ejecutar; conviniéndose con la Junta, en el  momento de la incor-
poración, si esta cifra es definitiva o si serán de aplicación cláusu-
las de revisión de precios o de estabilización de costes, adoptan-
do el acuerdo aprobatorio la Asamblea General.

2. - Para la adjudicación de terrenos, la Asamblea General
aprobará el convenio con la empresa urbanizadora, por medio del
cual se determinará la contrapartida a la aportación de la empre-
sa, bien mediante un cuadro de equivalencia entre las posibles
cifras de inversión y los solares que en cada caso  correspondan
-ya se determinen concretamente, ya se indiquen las caracterís-
ticas volumétricas de uso y la etapa en que se entregarán, bien
por remisión de precios de mercado, a la decisión adoptada por
técnicos imparciales o a cualquier otra circunstancia o determi-
nación de futuro.

3. - La participación de la empresa disminuirá la de los restan-
tes miembros de la Junta, salvo que alguno opte por realizar en
dinero su aportación con lo cual mantendrá íntegro el aprovecha-
miento lucrativo que le pertenezca en adjudicación.

-BASE 16ª-
-CONTRATACION DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN

1. - La adjudicación de las obras de urbanización podrá reali-
zarse, en todo o en parte, por empresas urbanizadoras incorpo-
radas a la Junta, con los requisitos y efectos que se recogen en
los Estatutos y en estas Bases.
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2. - En otro caso, la ejecución será por la empresa o empresas
que se determine en virtud del acuerdo de la Asamblea General a
través de concurso o concurso-subasta, subasta o adjudicación
directa.

3. - En cualquiera de los casos, en el contrato de ejecución de
obras se hará constar todas y cada una de las siguientes deter-
minaciones, además de las cláusulas que constituyen su conte-
nido típico:

a) El compromiso de la empresa adjudicataria de ajustarse en
el plazo y modo de ejecución al Proyecto de Urbanización y de
facilitar la acción inspectora del  Ayuntamiento y de la Junta con
respecto de  las obras.

b) Los supuestos de incumplimiento que darán lugar a la reso-
lución del contrato y las indemnizaciones a satisfacer por la inob-
servancia de las características técnicas o plazos de ejecución.

c) Modo y plazos de abono por la Junta de cantidades a cuenta
de la obra realizada.

d) La retención que pueda efectuar la Junta de cada pago
parcial como garantía de una ejecución de las obras, retenciones
que no serán devueltas hasta que se hayan recibido definitiva-
mente las obras por la Administración actuante.

e) La no transmisión de la posesión de la obra a la empresa
urbanizadora, de modo que la rescisión o resolución del contrato
de obras, cuando proceda, sea por incumplimiento sea por volun-
tad del dueño o por cualquier imposibilidad sobrevenida, resulte
eficaz y pueda la Junta continuar la obra por sí o por medio de
otro contratista.

-BASE 17ª-
-PLAZOS Y FORMAS DE PAGO DE CUOTAS-

1. - Las cuotas ordinarias y extraordinarias y las derramas que
procedan conforme a los Estatutos y salvo acuerdo en  contrario,
serán satisfechas en metálico en el plazo máximo de un mes
desde  que se produzca la notificación de requerimiento expreso
que a tal efecto se llevará a cabo.

2. - Transcurrido este plazo entrarán en juego los efectos que
establecen el número 3 del art. 39 de los Estatutos.

3. – Las cuotas no serán exigibles para aquellos propietarios
que a su tiempo hubieren optado por satisfacer sus obligaciones
urbanísticas mediante cesión de aprovechamiento.

-BASE 18ª-
-REPARCELACION FORZOSA O EXPROPIACION

POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES-
1.- Con independencia de los supuestos de expropiación a

instancia del propietario ejercitada en tiempo legal,  es procedente
también ésta conforme al art. 135.2 L.O.U.A., respecto de los
terrenos de los miembros de la Junta, en los supuestos de incum-
plimiento de obligaciones que a  continuación se indican:

a) El impago de cuotas a la Junta transcurrido el  plazo de pago
voluntario a que alude el art. 39 de los Estatutos, si en anterior
ocasión ha sido preciso acudir a la vía de apremio o judicial para
el cobro de alguna otra cuota.

b) En general, el incumplimiento reiterado de alguna  o algunas
de las obligaciones que señala el art. 14 de los  Estatutos, debida-
mente acreditado en Asamblea General y aprobada  la sanción
por la Asamblea y por el Ayuntamiento.

2. – El incumplimiento de las obligaciones ordinarias por el pro-
pietario podrá dar lugar a que la Junta lo someta al régimen de
reparcelación forzosa, según previene el art. 135 L.O.U.A.

3.- No podrá instarse ninguno de los procedimientos  señalados
en el apartado anterior hasta que haya transcurrido el  plazo esta-
blecido en la notificación expresa de pago efectuado por el  órgano
competente de la Junta. Para la práctica de éste último,  se tendrá
en cuenta lo previsto en los arts. 58 y 59 de la Ley 30/1992,
Reguladora de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción de la Ley 4/1999 de 13 de Abril.

4. - El pago de las cantidades adeudadas a la Junta con los
intereses y recargos procedentes, realizado en cualquier mo-
mento  anterior al levantamiento del Acta de Ocupación, dará
lugar a la  cancelación del expediente expropiatorio, siendo de
cuenta del  moroso todos los gastos originados a consecuencia
de la  iniciación del referido expediente.

-BASE 19ª-
-ENAJENACION DE TERRENOS POR LA JUNTA-

1. - Con objeto de hacer frente a los gastos de urbanización  e
indemnizaciones que procedan y en uso de su carácter de titular

fiduciaria de ellas, la Junta de Compensación podrá enajenar
alguno o  algunos de los inmuebles, en todo o en parte, siempre
que se  hubieran reservado a tal fin en el Proyecto de
Reparcelación.

2. - El adquirente quedará subrogado en todos los derechos y
obligaciones que corresponderían al titular primitivo del terreno
en relación con la Junta de Compensación atendida la  proporción
de los terrenos adquiridos, respecto de la superficie total aporta-
da por los miembros de la Junta.

3. - Si la transmisión se verifica una vez convertido el  terreno
en solar, sea a través de enajenación por la Junta o en  el supues-
to de adjudicación a empresas urbanizadoras, se acordará  lo
procedente en cuanto a la atribución del pago de cuotas y  gastos
futuros.

4. - Tanto para el caso de enajenación de terrenos como para
gravar las fincas, será necesario el oportuno acuerdo de la Asam-
blea General, en el cual incluso se podrá fijar el precio de venta
respecto del primer caso.

-BASE 20ª-
-RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN
1.- La Junta de Compensación será directamente responsable

frente al Ayuntamiento de la urbanización completa de la unidad
de ejecución, tanto en lo que respecta a las características técni-
cas de las obras como en lo referente a los plazos de  ejecución
y transmisión a la Entidad Local.

2.- Según lo dispuesto en el art. 153.2 L.O.U.A., la Junta será
responsable de la conservación de las obras hasta su recepción
en las condiciones previstas en el art. 154 L.O.U.A.

3. – En caso de falta de urbanización, la administración actuan-
te podrá proceder a incoar expediente conducente a la sustitu-
ción del sistema de compensación por otro de actuación pública
conforme a lo previsto en el art. 109 L.O.U.A.

4. - La Junta de Compensación será responsable ante cada
uno de sus miembros del daño patrimonial que pudieran sufrir por
la actuación de aquélla.

-BASE 21ª-
-AFECCION REAL DE LOS TERRENOS-

1. - De acuerdo con lo previsto en el art. 133 L.O.U.A., los
terrenos quedan afectos al cumplimiento de las obligaciones
inherentes al Sistema de Compensación, lo que se hará cons-
tar en el Registro de la Propiedad a instancia de la Junta de
Compensación, mediante certificación administrativa de la
constitución de la Junta y de estar incluida la finca en la uni-
dad de ejecución.

2. - Las fincas resultantes quedan afectas, con carácter real, al
pago de los costes de urbanización en la proporción que corres-
ponda, afección que se cancelará en los términos del art. 20 del
R.D. 1.093/97, sin perjuicio de lo dispuesto en la Base 10ª.4.

-BASE 22ª-
-CRITERIOS DE VALORACION DE LAS FINCAS

RESULTANTES-
Las parcelas con aprovechamiento lucrativo se valorarán con

arreglo a los coeficientes de ponderación contenidos en el Plan
Parcial definitivamente aprobado.

-BASE 23ª-
-DISTRIBUCION DE BENEFICIOS Y CARGAS-

1. - La distribución de beneficios, cargas o pérdidas resultantes
de la actuación urbanística de la Junta de Compensación, se
hará atendiendo a la cuota de participación que cada uno tenga
en la Entidad.

2.- La proporcionalidad no se altera por la existencia de enaje-
naciones o de expropiaciones de que sea beneficiaria la Junta o
por la incorporación de empresas urbanizadoras, que participa-
rán en la forma indicada en estas Bases.

3. - La señalada proporción no queda tampoco alterada por el
hecho de haberse satisfecho alguna cuota con recargo por mora,
ya que dicha cantidad queda exclusivamente a beneficio de la
Junta.

-BASE 24ª-
-CUANTIA Y FORMA DE LA ADJUDICACION

DE FINCAS RESULTANTES-
1. - La adjudicación de las fincas resultantes de la actuación

urbanizadora se hará entre los miembros de la Junta, al igual que
los restantes beneficios o cargas, en proporción a sus participa-
ciones, conforme a las presentes Bases.
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2. - Las zonas no edificables de cada una de las parcelas se
adjudicarán junto con las superficies edificables de las mismas.

3. - Cuando por ser inferior el número de solares resultantes al
de titulares de fincas aportadas o por la escasa cuantía de los
derechos de algunos miembros de la Junta, previa o consecuen-
cia de habérsele ya adjudicado alguna finca, no sea posible la
atribución de finca independiente, se adjudicarán en proindiviso,
expresándose en el título la cuota correspondiente a cada propie-
tario, salvo que proceda la adjudicación en dinero, de acuerdo
con lo prevenido en la Base 26ª.

-BASE 25ª-
-MOMENTO, CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO

DE LA ADJUDICACIÓN-
1. - La aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación

hecha por el órgano administrativo actuante, y la expedición de
documento con las solemnidades y requisitos de las actas de sus
acuerdos o el otorgamiento por el mismo de escritura pública, con
el contenido reseñado en el art. 113 R.G.U. y con sujeción a lo
establecido en el art. R.D. 1.093/97, determinarán la inscripción en
el Registro de la  Propiedad y la subrogación con plena eficacia
real de las antiguas por las nuevas parcelas, gozando tales adju-
dicaciones de las exenciones fiscales legalmente establecidas.

2. - En la formulación del Proyecto Reparcelación se tendrán
en cuenta, en lo posible, las solicitudes de los miembros de la
Junta, siendo criterios de preferencia entre ellos, que decidirán
en favor de quien reúna ambos o por el orden de su enumeración,
en otro caso:

a)- Que su participación permita la adjudicación de finca inde-
pendiente.

b) Que la finca a adjudicar esté situada en lugar próximo a la
finca o fincas aportadas por el peticionario.

c)- Cuando el valor del derecho de un beneficiario en la
reparcelación no alcance o bien supere el fijado para la adjudica-
ción de una o varias fincas resultantes como tales fincas inde-
pendientes, el defecto o el exceso en la adjudicación podrán sa-
tisfacerse en dinero. La adjudicación se producirá en todo caso
en exceso cuando se trate de mantener la situación de propieta-
rios de fincas en las que existan construcciones compatibles con
el instrumento de planeamiento en ejecución.

-BASE 26.
-COMPENSACION A METALICO EN LA ADJUDICACIÓN-
1. - Cuando no sea posible la correspondencia exacta entre la

cuota de participación de un miembro de la Junta y la cuota de
adjudicación en terrenos, el defecto o el exceso se  compensarán
en metálico, siempre que la diferencia no sea superior al 15% del
valor de los terrenos que se le adjudiquen.

2. - Para el cálculo de la suma compensatoria de diferencias,
se atenderá al valor legal conforme a los criterios de la Ley 6/98,
salvo que fuera mayor el de la oferta que incorporan estas Bases,
en cuyo caso se aplicará este último.

3. - El estudio técnico que señale el precio medio de los  terre-
nos a estos efectos, será aprobado por la Asamblea General
antes de las adjudicaciones y se reflejarán en el Proyecto de
Reparcelación las concretas adjudicaciones en metálico que se
produzcan.

4. - En todo caso, se procurará que la atribución de compensa-
ciones en metálico sea proporcionada y equivalente entre todos
los miembros de la Junta, para lo que se evitarán adjudicaciones
en terrenos que obliguen a posteriores indemnizaciones sustituto
rías en dinero a otros miembros.

5. - A los efectos anteriores, cuando se reduzcan los terrenos
adjudicables, por enajenación directa de ellos por la Junta o por
su atribución a empresa urbanizadora, el derecho de los miem-
bros de la Junta se transformará parcialmente en derecho a una
compensación de dinero, que supondrá una reducción porcen-
tual en la adjudicación «in natura», determinada por la  proporción
que exista entre el valor de los terrenos enajenados y el total.

-BASE 27ª-
-MOMENTO DE EDIFICACION DE LOS TERRENOS-

1. - No podrá construirse sobre los terrenos adjudicados hasta
que los mismos tengan la condición legal de solares, y haya
adquirido firmeza en vía administrativa el acto de aprobación del
Proyecto de Reparcelación.

2. - No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los propie-
tarios de terrenos incluidos en la unidad de ejecución podrán

solicitar licencia de edificación y construir, si se obtiene ésta,
antes de que adquirieran la condición de solar, siempre que con-
curran los siguientes requisitos:

a) Que hubiese ganado firmeza, en vía administrativa, el acto
de aprobación del Proyecto de Reparcelación.

b) Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización.
c) Que por el estado de realización de las obras de urbaniza-

ción, el Ayuntamiento considere previsible que a la terminación de
la edificación la parcela de que se trate contará con todos los
servicios necesarios para tener la condición de solar.

d) Que en el escrito de solicitud de licencia se comprometa a no
utilizar la construcción hasta tanto no esté concluida la obra de
urbanización y a establecer tal condición en las cesiones de de-
recho de propiedad o de uso que se lleven a efecto para todo o
parte del edificio.

e) Que se preste caución en cantidad suficiente para asegurar
la ejecución de la urbanización.

3. - En el caso de que convenga a los intereses de la Junta la
edificación de algún terreno por cuenta de la misma y aunque ello
no esté previsto en los Estatutos, podrá acordarse así en Asam-
blea General, como modificación o adición estatutaria, tramitada
como tal.

4. - No se permitirá la ocupación de los edificios hasta que no
esté recibida la urbanización  y se encuentren en condiciones de
funcionamiento los suministros de agua y energía eléctrica y las
redes de alcantarillado.

-BASE 28ª-
-CONSERVACION DE LA URBANIZACION

HASTA SU ENTREGA AL AYUNTAMIENTO-
1. - Hasta tanto se produzca la recepción de los terrenos y

servicios por el Ayuntamiento, la conservación de la urbanización
corre a cargo de la Junta de Compensación, estándose al criterio
de proporcionalidad general entre los  miembros de la misma,
aplicable a la distribución de beneficios y cargas, para el pago de
cuotas de conservación.

2. - En cuanto a los adquirentes de terrenos por cualquier título,
las cuotas a satisfacer, en relación con las totales, vendrán deter-
minadas por la proporción que guarda el valor de  los terrenos
respecto al total de las fincas resultantes y serán  siempre a
cargo de cada uno de los adquirentes, sin posibilidad  de pacto en
contrario con la Junta de Compensación, como excepción al prin-
cipio general establecido en el número 3 de la  Base 13ª.

-BASE 29ª-
-TRANSMISION AL AYUNTAMIENTO DE TERRENOS

Y SERVICIOS-
1. - El acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de

Reparcelación producirá la transmisión al Ayuntamiento de los
terrenos que han de ser objeto de cesión gratuita para su afecta-
ción a los usos previstos en el Plan, así como los de concreción
del diez por ciento del aprovechamiento, urbanizados. En caso de
acordarse compensación sustitutoria en dinero, el pago habrá de
efectuarse dentro de los quince días siguientes.

A efectos del cómputo de las correspondientes cesiones se
tendrán en cuenta en el proyecto de reparcelación los si-
guientes convenios urbanísticos aprobados en su día por la
Corporación:

1. Los aprovechamientos urbanísticos reconocidos a favor de
Doña Dolores Prieto Ruiz, aprobados por el Pleno de la Corpora-
ción en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de mayo de
1982, fueron transmitidos por ésta a favor de “PRONOA, S.L”
(antes “PROYECTOS INMOBILIARIOS ALCAICERIA, S.L”), ac-
tual propietaria de dichos aprovechamientos, en escritura pública
de fecha 6 de mayo de 2.003 con el nº de protocolo 1.426 del
Notario de Córdoba D. Antonio Palacios Luque.

2. Convenio entre el Ayuntamiento y don Francisco García
Pozo y otros, aprobado por el Pleno en sesión de 29 de junio de
1.993, por el que por el que se aceptaba la cesión de terrenos
para vial de nueva apertura, comprometiéndose el Ayuntamiento
a computar dicha cesión en las que en su momento correspon-
diesen a la propiedad (hoy “Encinarejo Inversiones, S.L.”).

3. Convenio entre el Ayuntamiento y don Francisco García
Pozo, aprobado por el Ayuntamiento en sesión de 5 de abril de
2000, por el que se cedía una parcela de dos mil noventa metros
cuadrados, comprometiéndose el Ayuntamiento a tener en cuen-
ta dicha cesión a efectos de compensaciones.
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2. - La cesión de las obras de urbanización e instalaciones
cuya ejecución estuviere prevista, se producirá en favor de la
Administración actuante antes de tres meses desde su recep-
ción definitiva por la Junta.

3. - La adjudicación de fincas y cesión de terrenos a la Admi-
nistración actuante se formalizará en escritura pública o en do-
cumento expedido por la misma con las solemnidades y requisi-
tos de las actas de sus acuerdos y la cesión de obras e instala-
ciones se reflejará en acta que suscribirá con la Junta  de Com-
pensación.

11 de marzo de 2005”

FERNÁN NÚÑEZ
Núm. 1.660

A N U N C I O
De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/

1985, de 2 de abril de, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, modificado por el artículo 42 de la Ley 14/2000, de 29 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden So-
cial, por el presente se da publicidad al régimen de retribuciones
de los miembros de la Corporación, liberados, distribuidas en 12
mensualidades y 2 pagas anuales, y Órganos Colegiados si-
guientes:

• Don Juan Pedro Ariza Ruiz, Alcalde-Presidente, dedicación
exclusiva (26.535,32 euros)

• Doña Francisca Elena Ruiz Bueno, Concejala de Cultura,
dedicación exclusiva (19.331,34 euros)

• Don Antonio Nicolás Jiménez Villarrubia, Concejal de Obras y
Servicios, dedicación parcial (9.665,60 euros)

• Órganos Colegiados (110,00  euros), por sesión.
Fernán Núñez, 15  de febrero de 2006.— El Alcalde, Juan

Pedro Ariza Ruiz.

LA VICTORIA
Núm. 1.689

A N U N C I O
Primero.- Estando vacante el cargo de Juez de Paz Titular del

Municipio de La Victoria , de conformidad con lo establecido en los
arts. 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 5 del Regla-
mento 3/1.995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz y art. 23.2 de
la Constitución Española, se pone en conocimiento de todos aque-
llos interesados que, durante el plazo de quince días, podrán
presentar su solicitud en el Registro General del Ayuntamiento
acompañada de los siguientes documentos :

- Fotocopia compulsada del DNI .
- Declaración de no hallarse incurso en causas de incapacidad

o incompatibilidad. Cualquier otro documento justificativo de los
meritos o títulos alegados.

Segundo.- Los interesados deberán de reunir los siguientes
requisitos:

- Ser español.
- Mayor de edad.
- No estar incurso en ninguna de las causas de incompatibili-

dad o incapacidad recogidas en los arts. 303 y 389 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, a excepción de los apartados 8º y 9º
del ultimo articulo.

La Victoria a 15 de febrero de 2006.— El Alcalde, José Abad
Pino.

ADAMUZ
Núm. 1.786

A N U N C I O
Don Manuel Leyva Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamien-

to de Adamuz (Córdoba), hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada

el día 20 de febrero de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Bases y Es-

tatutos de la Junta de Compensación del Plan Parcial Industrial 5,
7 y 8, presentado por EPSA y otros propietarios que representan
más del cincuenta por ciento de la superficie del ámbito del Plan
Parcial.

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia y Notificarlo individualmente a los propieta-
rios del sector, así como a los interesados que hayan compareci-
do en el expediente.

Tercero.- Requerir a los propietarios incorporados a la Junta
de Compensación para que, mediante escritura pública, proce-
dan a su formal constitución.

Cuarto.- Requerir a los propietarios no incorporados a la Junta,
para que en el plazo de un mes procedan a su incorporación a la
Junta de Compensación con la advertencia de reparcelación for-
zoso o de expropiación, según proceda.

Quinto.- Designar como Representante Municipal en la Junta
de Compensación y sus órganos de gobierno a Don Manuel Leyva
Jiménez y en representación de la aportación Municipal a Don
Pedro Copado Castillo.

Adamuz, a 21 de febrero de 2006.— El Alcalde-Presidente,
Manuel Leyva Jiménez.

LUCENA
Núm. 1.809

A N U N C I O
BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA PÚ-

BLICA PARA LA PROVISIÓN, CON CARÁCTER INTERINO,
DE UNA PLAZA DE TRABAJADOR SOCIAL.

1º.- OBJETO.-
Esta convocatoria tiene por objeto la provisión, con carácter

interino, de una plaza de Trabajador Social, vacante en la Plantilla
de Personal funcionario de este Ayuntamiento.

La referida plaza, está clasificada en la Escala de Administra-
ción Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos Medios, Gru-
po de Clasificación B, del artículo  25 de la ley 30/1.984, de 2 de
agosto.

2º.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.-
- Tener nacionalidad española o de cualquier país integrado en

la Unión Europea.
-Tener cumplidos 18 años de edad.
-  Estar en posesión del Título de Diplomado Universitario en

Trabajo Social, o hallarse en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que finalice el plazo de presentación de instancias.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el des-
empeño de las correspondientes funciones.

-    No haber sido separado mediante expediente disciplinario,
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o
Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

- No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibi-
lidad conforme a la normativa vigente.

3º.- SOLICITUDES DE ADMISIÓN, LUGAR Y PLAZO DE PRE-
SENTACIÓN.

La instancia solicitando ser admitido a esta convocatoria habrá
de expresar que el aspirante reúne las condiciones exigidas en la
Base Segunda de esta convocatoria y adjuntar los documentos
acreditativos de los méritos alegados, conforme al Baremo que
se establece en el Anexo de las presentes Bases. El Tribunal
calificador  no valorará méritos que no estén acreditados
documentalmente el día en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes.

Las referidas instancias deberán dirigirse al Iltmo. Sr. Alcalde de
este Ayuntamiento y podrán presentarse:

a)  En el Registro de entrada de documentos de este Ayunta-
miento, situado en la planta baja de la Casa Consistorial, en Plaza
Nueva, nº 1 - 14900 Lucena, en horario de 9 a 14 horas.

b)En los registros de cualquier órgano administrativo que per-
tenezca a la Administración General del Estado o a la de cualquier
Administración de las Comunidades Autónomas.

c)En las oficinas de Correos, en la forma determinada en sus
reglamentos.

El plazo de presentación de instancias será de quince días
hábiles, contados a  partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Estas Bases se
insertarán en el Tablón de Anuncios de esta Casa Consistorial y
en el portal web de este Ayuntamiento (www.aytolucena.es).

Los modelos de solicitud estarán disponibles en el Servicio de
Información y Atención al Ciudadano.-S.I.A.C.- de este Ayunta-
miento.

4º.-  TRÁMITE DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES.-
Finalizado el plazo de admisión de solicitudes, por la Alcaldía se

dictará resolución declarando aprobada la lista de admitidos y
excluidos, que se hará pública en el Tablón de Anuncios de este
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Ayuntamiento y en el portal web, concediéndose un plazo impro-
rrogable de 5 días naturales, a los aspirantes excluidos, para la
subsanación de los defectos causa de la exclusión, que por su
naturaleza puedan ser subsanados. En dicha resolución se ex-
presará, asimismo, el lugar, fecha y hora de constitución del Tri-
bunal Calificador y el inicio del ejercicio práctico.

5º.- TRIBUNAL CALIFICADOR.-
El Tribunal Calificador, estará constituido de la forma siguiente:
Presidente: El Alcalde de este Ayuntamiento o Concejal en quien

delegue.
Vocales:
- D. Francisco de Pª Algar Torres, Concejal Delegado de Per-

sonal. Será su suplente, Dª. Mª José Lara González, Concejal
Delegada de Presidencia.

- Un representante de los Grupos Políticos de la oposición.
- Un representante nombrado por la Junta de Personal del

Ayuntamiento.
- Dña. Mª José Rodríguez Muñoz, Directora del Centro Muni-

cipal de Servicios Sociales.
- Un funcionario de la Excma. Diputación de Córdoba, de igual

categoría a la plaza convocada, designado por el Presidente de la
misma.

- Un representante de la Junta de Andalucía.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue,

que actuará con voz pero sin voto.
Los vocales deberán poseer titulación o especialización igual o

superior a la exigida para el puesto objeto de la convocatoria.
6º.- SISTEMA DE SELECCIÓN.-
El procedimiento constará de dos fases diferenciadas; primero

se celebrará la fase de concurso y después la de oposición.
A) FASE DE CONCURSO. Constituido el Tribunal Calificador,

éste procederá con carácter previo a la evaluación de los méritos
alegados por los aspirantes con arreglo al  baremo establecido en
el anexo de estas bases.

B) FASE DE OPOSICIÓN:
a)Realización de un supuesto práctico, que consistirá en el

desarrollo de un proyecto o programa de los que contempla el
vigente Plan Municipal de Servicios Sociales.

Este ejercicio deberá desarrollarse en un periodo máximo de 2
horas, y será eliminatorio.

Será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo necesa-
rio obtener un mínimo de 5 puntos para pasar a la entrevista.

El cómputo de la puntuación de este ejercicio se hará mediante
la media aritmética de las notas dadas por los miembros del Tribu-
nal Calificador presentes, desechándose a estos efectos, las
notas máxima y mínima, cuando entre ambas exista una diferen-
cia igual o superior a 3 puntos. En caso de que éstas fueran
varias, se eliminará únicamente una de cada una de ellas.

b)Entrevista personal:
El Tribunal Calificador mantendrá una entrevista personal

con los aspirantes que hayan superado el ejercicio anterior,
sobre el conocimiento de los recursos sociales existentes y la
habilidad para su aplicación según la problemática en un Cen-
tro de Servicios Sociales Comunitario, que servirá para deter-
minar con mayor exactitud y precisión, el perfil y cualificación
de los candidatos.

Puntuación máxima de esta entrevista  …………........2 puntos.
7º.- VALORACIÓN Y PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO.-
El Tribunal Calificador hará públicas antes del inicio del ejer-

cicio práctico, en el Tablón de Edictos de esta Casa Consisto-
rial y lugar de celebración del mismo, las puntuaciones obteni-
das en el concurso.

El orden de prelación de los aspirantes estará determinado
por la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de la
fase de oposición, más la puntuación alcanzada en la fase de
concurso.

Realizadas las valoraciones, el Tribunal Calificador, elevará a la
Alcaldía, relación de los aspirantes que hayan superado el proce-
so selectivo, ordenada de mayor a menor con las puntuaciones
obtenidas, con propuesta de nombramiento a favor del que haya
obtenido mayor puntuación.

Si el/la aspirante propuesto/a no fuera nombrado, bien por
desestimiento o por no reunir los requisitos exigidos, la Alcal-
día requerirá al siguiente aspirante, por estricto orden de
prelación.

8º.- ACREDITACIÓN DEL/DE LA ASPIRANTE PROPUESTO/A.-
El/la aspirante propuesto/a, presentará en la Secretaría Gene-

ral –Recursos Humanos- de este Ayuntamiento, en el plazo de 5
días naturales, a contar desde la fecha del anuncio del orden de
calificación, los documentos acreditativos de que reúne todos los
requisitos exigidos en la convocatoria.

Presentada la documentación y efectuado el correspondiente
nombramiento, el interesado deberá tomar posesión en el plazo
de 3 días hábiles si no implica cambio de residencia, o de un mes
si comporta cambio de residencia, a contar desde el día siguiente
al que le sea notificado el nombramiento; si no tomase posesión
en el plazo señalado, sin causa justificada, no podrá ser nombra-
do, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
las responsabilidades en que pudiera haber incurrido por false-
dad en su solicitud de participación.

9º.- CARÁCTER DEL NOMBRAMIENTO.-
El nombramiento, que en cualquier caso tendrá carácter tem-

poral, quedará automáticamente revocado cuando la plaza se
provea por funcionario de carrera, por el procedimiento regla-
mentario, cuando la Administración considere que ya no existen
las razones que motivaron este nombramiento interino, o cuando
por causas sobrevenidas la plaza sea amortizada.

10º.- IMPUGNACIÓN.-
El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en

la convocatoria, constituye sometimiento expreso de los aspiran-
tes a las Bases reguladoras de la misma.

La presente convocatoria y sus Bases, así como los actos
administrativos que se deriven de ella y de la actuación del Tribu-
nal calificador, podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y en la forma establecida por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal Calificador queda facultado para resolver cuantas
dudas se susciten y adoptar los acuerdos necesarios para el
correcto desarrollo de la convocatoria.

11ª.- LEGISLACIÓN APLICABLE.-
Para lo no previsto en estas Bases, se estará a lo determinado

en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; Real Decreto setecientos
ochenta y uno de mil novecientos ochenta y seis, de dieciocho de
abril; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio; Real Decreto 364/
1995, de 10 de marzo, y Decreto 2/2002, de 9 de enero, de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, de la Junta de
Andalucía.

A N E X O
BAREMO FASE DE CONCURSO

a )  Experiencia profesional.
Por cada mes completo de servicios prestados en la Adminis-

tración Local, en plaza o puesto de igual o similar contenido al que
se opta: 0,05 puntos

Por cada mes completo de servicios prestados en la otras
Administraciones Públicas, en puesto plaza o puesto de igual o
similar contenido al que se opta: 0,03 puntos

Por cada mes completo de servicios prestados en Empresa
Pública o Privada, en puesto igual al que se opta: 0,02 puntos

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido
prestados simultáneamente con otros igualmente alegados y se
reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo parcial.

Puntuación máxima de este apartado: 5,00 puntos.
b) Formación y titulación académica.
1.- Por impartición de Cursos, Seminarios, Congresos, Jorna-

das, que tengan relación directa con las actividades a desarrollar
en la plaza a la que se opta.

Por cada 30 h. lectivas, se le asignará una puntuación de: 0,30
puntos.

2.- Por la participación, como asistente, a Cursos, Seminarios,
Congresos y Jornadas, que tengan relación directa con las acti-
vidades a desarrollar en la plaza a la que se opta, impartidos o
validados por Instituciones de carácter público:

 Por cada 30 h. lectivas, se le asignará una puntuación de: 0,10
puntos.

Cuando la duración sea mayor o menor de 30 horas, se
prorrateará tal puntuación.

3.- Por cada presentación y/o impartición de ponencias, comu-
nicaciones, talleres, charlas, publicaciones, relacionados con las
funciones a desempeñar en la plaza convocada: 0,10 puntos.
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4.- Por cada título de Postgrado (Master o Experto) oficialmente
reconocido, que tenga relación directa con la plaza a la que se
opta: 1,00 punto.

Puntuación máxima de este apartado: 3,00 puntos
ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS:
-    Experiencia profesional:
Los servicios prestados en la Administración Pública, mediante

certificación expedida por la Administración correspondiente.
Los servicios prestados en Empresa Pública o Privada, se

acreditarán a través de Contrato de Trabajo visado por el INEM,
nómina o cualquier documento análogo, así como Informe de Vida
Laboral.

-   Cursos, seminarios, congresos y jornadas:
Mediante certificado o documento acreditativo expedido por el

Organismo Público organizador.
- Ponencias, comunicaciones, talleres, charlas, publicaciones, etc.
Mediante certificado o documento acreditativo de la asistencia,

expedido por el Organismo organizador de los mismos, Progra-
ma Oficial de la actividad o copia del texto presentado.

- Título de postgrado o experto y masters:
Mediante la presentación del original o fotocopia compulsada

del título académico o certificado de estudios desarrollados, ex-
pedidos por la autoridad docente competente.

Lucena, 16 de febrero de 2006.— El Alcalde, José Luis Bergillos
López.

CAÑETE DE LAS TORRES
Núm. 1.812

A N U N C I O
PRESUPUESTO GENERAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO

DE CAÑETE DE LAS TORRES PARA EL EJERCICIO DE 2006
En la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, de con-

formidad con lo dispuesto en los arts. 112.3 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclama-
ciones, el Presupuesto General de esa Entidad para el ejercicio
de 2006, así como sus Bases de Ejecución, Plantilla de personal
y demás anexos, aprobado inicialmente por la Corporación en
Pleno, en sesión celebrada el día 8 de febrero de 2006.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el
art. 170.1 del antes citado Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, y por los motivos taxativamente  enumerados en el
número 2 del antedicho precepto, podrán presentar reclamacio-
nes con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince
días hábiles a contar desde el siguiente a la fecha de inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, conside-
rándose definitivamente aprobado el Presupuesto de no haber
reclamaciones.

b) Lugar de presentación: Registro General del Iltre. Ayunta-
miento de Cañete de las Torres.

c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Cañete de las Torres, a 23 de febrero de 2006.— El Alcalde,

Diego Hita Borrego.

HORNACHUELOS
Núm. 1.822

A N U N C I O
Mediante Decreto de la Alcaldía 63/2006, de 23 de febrero, ha

sido aprobada la siguiente relación de aspirantes admitidos/as y
excluidos/as, en el Concurso-Oposición, en turno libre, convoca-
do para la provisión de una plaza de Encargado Deportivo:
Aspirantes admitidos/as:

D. Aguilera Gómez, Miguel Ángel; DNI nº 44.370.445-H.
D. Domínguez García, Miguel Ángel; DNI nº 31.668.181-X.
D. Fuentes Ruano, Juan Antonio; DNI nº 30.956.597-T.
Dª González-Haba Mono, Mª del Pilar; DNI nº 47.679.831-A.
D. Jódar Padilla, José Ramón; DNI nº 26.041.039-W.
D. Martínez-Osorio Ibarra, Javier; DNI nº 16.277.222-F.
Dª Morales Murillo, Beatriz; DNI nº 30.954.747-J.
D. Moya Ruiz, Rafael; DNI nº 80.137.377.
D. Muñoz Ruedas, Juan Miguel; DNI nº 47.000.688-X.
Dª Pérez Jurado, Estela; DNI nº 45.740.264-A.

Aspirantes excluidos/as:
Ninguno.
Igualmente se ha nombrado el siguiente Tribunal Calificador:
- Presidente:
D. Julián López Vázquez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento,

o concejal en quien delegue
- Secretario:
D. Ángel Luis Alcalde Rodríguez, Secretario accidental de la

Corporación, o un funcionario de la misma en quien delegue, con
voz pero sin voto

- Vocales:
• Representante de la Junta de Andalucía:

Titular: D. Fernando Luis Calderón Romero, Inspector de Jue-
gos y Espectáculos de la Delegación del Gobierno.

Suplente: D. José Serrano Gómez, Jefe de Sección de Fomen-
to y Programas de la Delegación Provincial de Turismo, Comercio
y Deporte.
• Representantes del personal laboral de la Corporación:

Titular: D. José Morales López.
Suplente: Doña Mª de la Paz Muñoz González.

• Funcionarios de la Corporación:
Titular: Doña Araceli López Jiménez.
Suplente: D. Juan Francisco García González.
Titular: Doña Ángeles Paz González.
Suplente: Doña Mª Carmen Rincón Jiménez.
Se designa el día 27 de marzo de 2006, a las 11 horas, en el

Salón de Plenos de la Corporación, sita en Plaza de la Constitu-
ción, nº 1 de Hornachuelos, para la celebración del ejercicio de la
oposición.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán exclusivamente en el Tablón de Anuncios.

Hornachuelos, a 23 de febrero de 2006.— El Alcalde, Julián
López Vázquez.

PALMA DEL RÍO
Núm. 1.909

A N U N C I O
Don Salvador Blanco Rubio, Alcalde-Presidente del Ilustre

Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba), hace saber:
Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el

día 22 de febrero de 2006, acordó aprobar el expediente de
modificación de crédito 1/2006 mediante crédito extraordinario y
suplemento, dentro del Presupuesto del presente ejercicio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 del Real
Decreto 500/90 de 20 de abril, y 169 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo en relación al 177 del mismo, se
expone al público el expediente de modificación de crédito por
Crédito Extraordinario y Suplemento 1/2006, por plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para que
los interesados, conforme al artículo 170 de la referenciada Ley,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

El expediente se considerará definitivamente aprobado si, al
término del período de exposición, no se hubieran presentado
reclamaciones.

Palma del Río a 22de febrero de 2006.— El Primer Teniente de
Alcalde P.d.del Sr. Alcalde-Presidente, Francisco Javier
Domínguez Peso.

ADMINISTRACIÓN  DE  JUSTICIA
J U Z G A D O S

LUCENA
Núm. 1.231

Doña Susana María Amador García, Juez del Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción Número 3 de Lucena, hago saber:
Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de

Dominio 16/2006, a instancia de Juan José Roldán Moyano, ex-
pediente de dominio para la inmatriculación de la siguiente finca:

Rústica.— Tierra olivar, de secano, sita en el paraje Galván, del
término municipal de Lucena. De cabida, 49 áreas y 91 centiá-
reas, que linda: Al Norte, con el arroyo Galván; al Sur, con tierras
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Este Boletín ha sido impreso en PAPEL RECICLADO.
Con ello esta Diputación contribuye a la
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

de doña Aquilina Cobos de la Rosa; al Este, con tierras de don
Manuel Sánchez Moyano; y al Oeste, con tierras de Toribio He-
rreros Pedraza.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de
esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que, en el térmi-
no de los diez días siguientes a la publicación de este edicto,
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

En Lucena, a 1 de febrero de 2006.— La Juez, Susana María
Amador García.

POSADAS
Núm. 1.382

Doña Benaisa Said Mohand, Juez Sustituto del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción Número 1 de Posadas, hago sa-
ber:
Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente

de Dominio 240/2005, a instancia de Francisco Onievas Albalá
y Dolores Cepedello Ortiz, asistidos del Letrado don Manuel
Jesús Aguilar Moral, para rectificación exceso de cabida de la
siguiente finca:

Urbana.— Solar edificable en la Aldea de Fuencubierta, término
municipal de La Carlota, que tiene su entrada por la calle Félix
Mesa, número 4. Linderos: Por la izquierda de su entrada, con la
calle La Fuente; por la derecha, con propiedad de María Antonia
Fernández Porras; por el fondo, con propiedad de don Cayetano
Mohedano Aranda. Con una superficie de 169 metros cuadrados.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de
esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que, en el térmi-
no de los diez días siguientes a la publicación de este edicto,
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

Así mismo se cita para que dentro del término anteriormente
expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga.

En Posadas, a 3 de febrero de 2006.— La Juez Sustituto,
Benaisa Said Mohand.

MONTILLA
Núm. 1.398

En el procedimiento Juicio Ordinario 354/2005, seguido en este
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1, a instan-
cias de doña Concepción Alcaide Manso, representada por el
Procurador don Francisco Hidalgo Trapero, y asistida de la Letra-
da doña Irene Aguilar Pedraza, contra don Bartolomé Alcaide
Mohedano y doña Andrea Moreno Hierro, sobre declaración de
dominio y subsidiriamente prescripción adquisita, se ha dictado
Auto con esta fecha cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

“Se admite a trámite la demanda presentada por el Procurador
don Francisco Hidalgo Trapero, en nombre y representación de
Concepción Alcaide Manso, frente a Bartolomé Alcaide Mohedano
y Andrea Moreno Hierro, de los que se ignora su paradero, y
contra sus herederos o causahabientes, todos desconocidos,
sobre declaración de dominio y subsidiariamente prescripción
adquisita, sustanciándose el proceso por las reglas del juicio or-
dinario.

Dése traslado de la demanda a la parte demandada, haciéndo-
le entrega de copia de la misma y de los documentos acompaña-
dos, emplazándola con entrega de la oportuna cédula para que la
conteste en el plazo de veinte días hábiles, computado desde el
siguiente al emplazamiento.

Apercíbase a la parte demandada que si no comparece dentro
de plazo se le declarará en situación de rebeldía procesal (artícu-
lo 496.1 L.E.C.). Adviértasele asimismo, que la comparecencia en
juicio debe realizarse por medio de procurador y con asistencia
de abogado (artículos 23 y 31 L.E.C.).

Desconociéndose el domicilio de los demandados, publíquense
edictos en el tablón de anuncios de este Juzgado, en el del Ayun-
tamiento de La Rambla y publíquese en el BOLETÍN OFICIAL de
esta Provincia, emplazando a los demandados, teniendo los mis-
mos a su disposición en la Secretaría del Juzgado las copias
simples del escrito demanda y documentos”.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Bartolomé Al-
caide Mohedano y Andrea Moreno Hierro, de sus herederos o
causahabientes, se extiende la presente para que sirva de em-
plazamiento.

En Montilla, a 13 de febrero de 2006.— ElLa Secretario, firma
ilegible.

ANUNCIOS  DE  SUBASTA
A Y U N T A M I E N T O S

SANTA EUFEMIA
Núm. 1.562

A N U N C I O
En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de este Ayunta-

miento el día 9 de febrero de 2006, y lo dispuesto por el artículo 78
del Texto Refundido de la Ley de Contratos las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, se anuncia  subasta conforme al siguiente contenido:

I Objeto del contrato: Arrendamiento del lote nº 3 de la finca
“LOS ACCESOS”, bien de propios municipal.

II. Tipo de licitación:  42.000 euros, al alza.
III.- Duración del contrato:  desde la fecha de firma del con-

trato hasta el día 30 de septiembre de 2012.
IV. Publicidad del Pliego: El Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares estará de manifiesto en la Secretaría, todos los
días hábiles y en horas de oficina, hasta que concluya el plazo
para presentar proposiciones.

V. Garantías:
· Provisional: 840 euros.
· Definitiva: 2% del precio total del contrato
VI. Presentación de proposiciones: Durante los 13 días na-

turales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

VII. Modelo de proposición: El recogido en la Cláusula V del
Pliego.

Santa Eufemia, a 13 de febrero de 2006.— El Alcalde, Elías
Romero Cejudo.

AÑORA
Núm. 1.880

A N U N C I O
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de febre-

ro de 2006, se ha convocado subasta para la contratación de la
obras: “REHABILITACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL”, según
Proyecto de Ejecución redactado por el Arquitecto Técnico D.
Manuel García Medina, y aprobado el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Por medio del presente se anuncia la siguiente licitación:
Entidad Adjudicadora: Ayuntamiento de Añora.
Dependencia tramitadora: Secretaria.
Nº del expediente: 059/2005.
Objeto del contrato: Rehabilitación de la Piscina Municipal, si-

tuada en Ronda de Circunvalación, s/n.
Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
Presupuesto base licitación: 74.782,40 euros (INCLUIDO IVA).
Garantía provisional: 1.495,64 euros.
Obtención documentación: En la Secretaría del Ayuntamiento

de Añora, Calle Cerrillo, nº 4. Telf. 957-151308 - Fax 957-151579.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados a

partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia.

Documentación a presentar: Cláusula 14 del Pliego aprobado.
Lugar: Ayuntamiento de Añora.
Apertura de ofertas: El primer día hábil siguiente al que termine

la recepción de las proposiciones.
Lo que se hace público para general conocimiento, en Añora, a

22 de febrero de 2006.— El Alcalde, firma ilegible.
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