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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
CÓRDOBA

Derechos y Seguridad Ciudadana
Núm. 2.124

Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción
de 250,00 euros (DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS), que se
tramita en esta Subdelegación del Gobierno en expediente núme-
ro 5/1697 (Número de control 614050016972) a Cobalto, S.D.A.,
con NIF 30212274A, domiciliada en Apartado de Correos número
11, 14730 Posadas (Córdoba), por infracción de lo dispuesto en
el artículo 26.i) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, por los siguientes hechos:

El día 13 de julio de 2005, a las 12,00 horas, en la carretera CO-
440, km. 3, comunicaron a la fuerza denunciante varios usuarios
de la vía, la imposibilidad de paso por la ocupación de la misma de
once semovientes equinos de su propiedad, con el consiguiente
peligro para el tráfico, siendo éstos retirados de la zona por la
fuerza denunciante.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
publica el presente edicto, para que sirva de notificación de la
misma, advirtiéndole que contra esta resolución podrá interponer
Recurso de Alzada ante el Excelentísimo señor Ministro del Inte-
rior, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación el mismo. Para efectuar el pago del importe de la
sanción se le advierte que recibirá notificación de la Delegación
de Economía y Hacienda informándole dónde y en qué plazo
deberá efectuar el pago.

Córdoba, 2 de marzo de 2006.— El Secretario General, José
Antonio Caballero León.

———
Derechos y Seguridad Ciudadana

Núm. 2.128
Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción

de 301,00 euros (TRESCIENTOS UN EUROS), que se tramita
en esta Subdelegación del Gobierno en expediente número 5/
2556 (Número de control 614050025560) a don Luis Orive Nava-
rro, con NIF 30496296K, domiciliado en calle Torremolinos, 31 4.º
3, 14013 Córdoba, por infracción de lo dispuesto en el artículo
25.1 de la L.O. 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana, por los siguientes hechos:

El día 20 de octubre de 2005, a las 19,10 horas, en la calle
Torremolinos, de Córdoba, al ser identificado por Funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía, se le intervino en su poder cuatro
trozos de hachís de 4,5 gramos de peso.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
publica el presente edicto, para que sirva de notificación de la
misma, advirtiéndole que contra esta resolución podrá interponer
Recurso de Alzada ante el Excelentísimo señor Ministro del Inte-
rior, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación el mismo. Para efectuar el pago del importe de la
sanción se le advierte que recibirá notificación de la Delegación
de Economía y Hacienda informándole dónde y en qué plazo
deberá efectuar el pago.

Córdoba, 2 de marzo de 2006.— El Secretario General, José
Antonio Caballero León.

———
Derechos y Seguridad Ciudadana

Núm. 2.131
Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción

de 301,00 euros (TRESCIENTOS UN EUROS), que se tramita
en esta Subdelegación del Gobierno en expediente número 5/
2573 (Número de control 614050025730) a don Antonio Vilches
Ruiz, con NIF 30512462H, domiciliado en Ctra. de Madrid, 63 Bj 1,
14610 Alcolea (Córdoba), por infracción de lo dispuesto en el
artículo 25.1 de la L.O. 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, por los siguientes hechos:

El día 4 de octubre de 2005, a las 19,00 horas, en la Avd. de
Granada, de Córdoba, al ser identificado por Funcionarios del

Cuerpo Nacional de Policía, se le intervino en su poder una papelina
de heroína con un peso de 0,2 gramos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
publica el presente edicto, para que sirva de notificación de la
misma, advirtiéndole que contra esta resolución podrá interponer
Recurso de Alzada ante el Excelentísimo señor Ministro del Inte-
rior, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación el mismo. Para efectuar el pago del importe de la
sanción se le advierte que recibirá notificación de la Delegación
de Economía y Hacienda informándole dónde y en qué plazo
deberá efectuar el pago.

Córdoba, 2 de marzo de 2006.— El Secretario General, José
Antonio Caballero León.

———
Derechos y Seguridad Ciudadana

Núm. 2.133
Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción

de 301,00 euros (TRESCIENTOS UN EUROS), que se tramita
en esta Subdelegación del Gobierno en expediente número 5/
2579 (Número de control 614050025791) a don Raúl Ruano
Muñoz, con NIF 80153184R, domiciliado en calle Practicante Luis
Jódar, 9, 14830 Espejo (Córdoba), por infracción de lo dispuesto
en el artículo 25.1 de la L.O. 1/92, de 21 de febrero, sobre Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana, por los siguientes hechos:

El día 5 de octubre de 2005, a las 19,00 horas, en la Avd. de
Granada, de Córdoba, al ser identificado por Funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía, se le intervino en su poder dos
papelinas de cocaína con un peso de 1 gramo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
publica el presente edicto, para que sirva de notificación de la
misma, advirtiéndole que contra esta resolución podrá interponer
Recurso de Alzada ante el Excelentísimo señor Ministro del Inte-
rior, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación el mismo. Para efectuar el pago del importe de la
sanción se le advierte que recibirá notificación de la Delegación
de Economía y Hacienda informándole dónde y en qué plazo
deberá efectuar el pago.

Córdoba, 2 de marzo de 2006.— El Secretario General, José
Antonio Caballero León.

———
Derechos y Seguridad Ciudadana

Núm. 2.144
Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción

de 301,00 euros (TRESCIENTOS UN EUROS), que se tramita
en esta Subdelegación del Gobierno en expediente número 5/
2331 (Número de control 614050023319) a don Antonio Ruz
Torrico, con NIF 44354043S, domiciliado en calle Conquistador
Benito de Baños, 15 3.º 2, 14007 Córdoba, por infracción de lo
dispuesto en el artículo 25.1 de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, por los siguientes
hechos:

El día 25 de agosto de 2005, a las 23,450 horas, en la carretera
A-420, km. 104, término municipal de Alcaracejos (Córdoba), al
ser identificado por la fuerza denunciante, se le intervino en un
monedero que portaba dos trozos de hachís con un peso de 8
gramos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo cincuenta y nueve
punto cinco de la Ley treinta de mil novecientos noventa y dos, de
veintiséis de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
publica el presente edicto, para que sirva de notificación de la
misma, advirtiéndole que contra esta resolución podrá interponer
Recurso de Alzada ante el Excelentísimo señor Ministro del Inte-
rior, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación el mismo. Para efectuar el pago del importe de la
sanción se le advierte que recibirá notificación de la Delegación
de Economía y Hacienda informándole dónde y en qué plazo
deberá efectuar el pago.

Córdoba, 2 de marzo de 2006.— El Secretario General, José
Antonio Caballero León.

———
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Derechos y Seguridad Ciudadana
Núm. 2.146

Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de
301,00 euros (TRESCIENTOS UN EUROS), que se tramita en
esta Subdelegación del Gobierno en expediente número 5/2345
(Número de control 614050023459) a don David Jorge Enríquez
Pozuelo, con NIF 30825342Y, domiciliado en calle Islas Cantábrico,
2 4.º D, 14011 Córdoba, por infracción de lo dispuesto en el artículo
25.1 de la L.O. 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana, por los siguientes hechos:

El día 26 de agosto de 2005, a las 3,10 horas, en la Avd. Gran
Vía Parque, de Córdoba, al ser identificado por Funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía, se le intervino en su poder dos bol-
sas con cocaína con un peso de 0,9 gramo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
publica el presente edicto, para que sirva de notificación de la
misma, advirtiéndole que contra esta resolución podrá interponer
Recurso de Alzada ante el Excelentísimo señor Ministro del Inte-
rior, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación el mismo. Para efectuar el pago del importe de la
sanción se le advierte que recibirá notificación de la Delegación
de Economía y Hacienda informándole dónde y en qué plazo
deberá efectuar el pago.

Córdoba, 2 de marzo de 2006.— El Secretario General, José
Antonio Caballero León.

ANUNCIOS  OFICIALES
JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Obras Públicas y Transportes
Delegación Provincial

CÓRDOBA
Núm. 1.965

Anuncio de la Delegación Provincial de Obras Públicas y
Transportes de Córdoba sobre Publicación de la Comunica-
ción de Perdida de la Capacitación Profesional

Habiendo sido intentada la notificación a las personas que a
continuación se relacionan en los domicilios que se indican sin
haber podido efectuar la misma, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59 punto 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio de la presente se procede a notificar:

Nombre: Don Guerrero Curiel Agustín.
Dirección: Calle Arcos Frontera, número 24-14014-Córdoba.
Asunto: Comunicación de Perdida de la Capacitación Profesional.
Expediente: 1404/0000006735/2005
De conformidad con la normativa en vigor, la persona que apor-

taba la capacitación profesional a esa empresa ha presentado
declaración responsable en la que se desiste expresamente de
continuar capacitándoles.

En consecuencia, disponen de un plazo máximo de 6 meses
para justificar que vuelven a cumplir el requisito de capacitación
profesional. Transcurrido dicho plazo sin que los justifiquen, se
procederá de forma inmediata, conforme a lo dispuesto en el
artículo 43.1 del R.O.T.T. a la revocación de:

Todas las autorizacines de transporte público de mercancías
de que sean titulares hasta el momento.

Córdoba, 20 de febrero de 2006.— El Jefe del Servicio de
Transportes, (Por Delegación de competencias Resolución 06-
06-01, BOJA 05-07), Julio García Abad.

————————
JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
Delegación Provincial

CÓRDOBA
Núm. 1.053

INFORMACIÓN PÚBLICA DE
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE INSTALACIÓN

ELECTRICA.
Ref. Expediente A.T. 540/05

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto
1955/2000 de 1 de Diciembre, se somete a información pública la

petición de  autorización de línea de media tensión y  de centro de
transformación, que  será cedida a empresa distribuidora, cuyas
características principales se señalan a continuación:

a) Peticionario: Proin Rural  SA  con domicilio social en C/
Avenida Ronda de los Tejares,  número 2   en   Córdoba.

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: C/
Conquistador Ruiz Tafur, número 8 de Córdoba.

c) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica
a viviendas.

d) Características principales: Línea eléctrica de media tensión
subterránea a 20 KV de  15 m de longitud con conductor AL 150
y centro de transformación tipo interior de 630 KVA.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el
proyecto de la instalación en esta Delegación Provincial de
Innovación, Ciencia y Empresa  de la Junta de Andalucía, sita en
Calle Tomás de Aquino, 1 y formularse al mismo las reclamaciones,
por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de veinte
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Córdoba, 24  de enero de 2006.— El Delegado Provincial, Andrés
Luque García. Por Decreto 21/1985, de 5 de febrero. El Secretario
General, Miguel Rivas Beltrán.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

Delegación Provincial
CÓRDOBA

Núm. 1.379
Expediente A.T.: 205/05

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL
DE LA CONSEJERIA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y
EMPRESA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN CÓRDOBA,
POR LA QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO A
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN.
Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial

solicitando Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto
para la construcción de  las instalaciones eléctricas de alta
tensión, en las que consta como:

Peticionario: D. José González García
Domicilio Social: C/ Pablo Neruda, número 27
Localidad: Priego de Córdoba (Córdoba).
Término municipal afectado: : Priego de Córdoba
Finalidad: Suministro eléctrico a fincas rurales.
Habiéndose cumplido los trámites reglamentarios de acuerdo

con lo establecido en TITULO VII, Capítulo II del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regula las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Esta Delegación Provincial es competente para resolver sobre

la citada AUTORIZACION Y APROBACION DEL PROYECTO,
según lo dispuesto en el artículo 13.14 del Estatuto de Autonomía
L.O. 6/1981, de 30 de diciembre, en los Decretos del Presidente
Nº 11/2004 de 24 de Abril, sobre reestructuración de Consejerías
de la Junta de Andalucía y Nº 201/2004, de 11 de mayo, por el
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa, así como en la Resolución de
23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por la que se delegan determinadas
competencias en materia de instalaciones eléctricas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
ampliación, esta Delegación Provincial, a propuesta del Servicio
de Industria, Energía y Minas, RESUELVE:

Conceder Autorización Administrativa y Aprobación del
proyecto a D. José González García

Para la  construcción de las instalaciones cuyas principales
características serán:

Línea eléctrica.
Origen: Apoyo número A534995 Línea Priego –Carcabuey.
Final: Centro de transformación.
Tipo: Aérea.
Tensión de Servicio: 25 KV.
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Longitud en Km: 0,010
Conductores: LA 56
Centro de Transformación.
Emplazamiento: Paraje Alcantarilla.
Localidad: Carcabuey.
Tipo: Intemperie.
Relación de transformación: 25.000/ 400 – 230 V
Potencia KVA: 50
Esta Autorización y Aprobación se concede de acuerdo con

lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regula las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica debiendo cumplir las
condiciones que en el mismo se establece y las especiales
siguientes:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y
autoricen.

2. El plazo de puesta en marcha será de 6 meses contados a
partir de la presente resolución.

3. El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la
terminación de las obras a esta Delegación Provincial a efectos
de reconocimiento definitivo y extensión de acta de puesta en
servicio. Se adjuntará a la solicitud certificado de dirección final
de obra suscrito por técnico facultativo competente y documento
de cesión a empresa distribuidora.

4. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad
dispuestas en los Reglamentos vigentes que le son de aplicación
durante la ejecución del proyecto y en su explotación.

5. La Administración dejará sin efecto la presente resolución
en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las
condiciones impuestas en ella.

6. En tales supuestos la Administración, previo el oportuno
expediente, acordará la anulación de la autorización, con todas
las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven
según las disposiciones legales vigentes.

7. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución,
el cumplimiento de los condicionados que han sido establecidos
por la Administraciones, Organismos y empresas de servicio
público o de interés  general, los cuales han sido trasladados al
titular de la instalación, habiendo sido aceptados por el mismo.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo
114.2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de  Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo  Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Córdoba, a 1 de febrero de 2006.— El Director General de
Industria, Energía y Minas. P.D. Resolución de 23 de febrero de
2005.— El Delegado Provincial, Andrés Luque García. Por
Decreto 21/1985, de 5 de febrero. El Secretario General, Miguel
Rivas Beltrán.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

Delegación Provincial
CÓRDOBA

Núm. 1.670
Expediente A.T.: 398/05

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL
DE LA CONSEJERIA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y
EMPRESA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN CÓRDOBA,
POR LA QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO A
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN.
Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial

solicitando Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto
para la construcción de  las instalaciones eléctricas de alta
tensión, en las que consta como:

Peticionario: Invergrup 57, S.L. y don Adolfo Lopera Pacheco
Domicilio Social: C/ Barahona de Soto, número 3
Localidad: Cabra (Córdoba).

Término municipal afectado:  Cabra.
Finalidad: Suministro de energía eléctrica a viviendas.
Habiéndose cumplido los trámites reglamentarios de acuerdo

con lo establecido en TITULO VII, Capítulo II del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regula las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Esta Delegación Provincial es competente para resolver sobre

la citada AUTORIZACION Y APROBACION DEL PROYECTO,
según lo dispuesto en el artículo 13.14 del Estatuto de Autonomía
L.O. 6/1981, de 30 de diciembre, en los Decretos del Presidente
Nº 11/2004 de 24 de Abril, sobre reestructuración de Consejerías
de la Junta de Andalucía y Nº 201/2004, de 11 de mayo, por el
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa, así como en la Resolución de
23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por la que se delegan determinadas
competencias en materia de instalaciones eléctricas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
ampliación, esta Delegación Provincial, a propuesta del Servicio
de Industria, Energía y Minas, RESUELVE:

Conceder Autorización Administrativa y Aprobación del
proyecto a Invergrup 57, S.L. y don Adolfo Lopera Pacheco.

Para la  construcción de las instalaciones cuyas principales
características serán:

Línea eléctrica.
Origen:  C/ Julio Romero de Torres, Línea Endesa Distribución

Eléctrica SL.
Final: Centro de Transformación.
Tipo: Subterránea.
Tensión de Servicio: 25 KV.
Longitud en Km:  0,050
Conductores: AL 150
Centro de Transformación.
Emplazamiento: C/. Julio Romero de Torres, s/n
Localidad: Cabra
Tipo: Interior
Relación de transformación: 25.000/ 400 – 230 V
Potencia KVA: 630
Esta Autorización y Aprobación se concede de acuerdo con

lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regula las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica debiendo cumplir las
condiciones que en el mismo se establece y las especiales
siguientes:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y
autoricen.

2. El plazo de puesta en marcha será de 6 meses contados a
partir de la presente resolución.

3. El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la
terminación de las obras a esta Delegación Provincial a efectos
de reconocimiento definitivo y extensión de acta de puesta en
servicio. Se adjuntará a la solicitud certificado de dirección final
de obra suscrito por técnico facultativo competente y documento
de cesión a empresa distribuidora.

4. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad
dispuestas en los Reglamentos vigentes que le son de aplicación
durante la ejecución del proyecto y en su explotación.

5. La Administración dejará sin efecto la presente resolución
en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las
condiciones impuestas en ella.

6. En tales supuestos la Administración, previo el oportuno
expediente, acordará la anulación de la autorización, con todas
las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven
según las disposiciones legales vigentes.

7. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución,
el cumplimiento de los condicionados que han sido establecidos
por la Administraciones, Organismos y empresas de servicio
público o de interés  general, los cuales han sido trasladados al
titular de la instalación, habiendo sido aceptados por el mismo.
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Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada, ante el Excmo.
Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley 4/
1999, de 13 de Enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, de  Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo  Común.

Córdoba, a 8 de febrero de 2006.— El Director General de
Industria, Energía y Minas. P.D. Resolución de 23 de febrero de
2005.— El Delegado Provincial, Andrés Luque García. Por Decreto
21/1985, de 5 de febrero. El Secretario General, Miguel Rivas
Beltrán.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

Delegación Provincial
CÓRDOBA

Núm. 1.676
Expediente A.T.: 398/05

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL
DE LA CONSEJERIA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y
EMPRESA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN CÓRDOBA,
POR LA QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN ADMINISTRA-
TIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO A INSTALACIÓN
ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN.
Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial

solicitando Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto
para la construcción de  las instalaciones eléctricas de alta tensión,
en las que consta como:

Peticionario: Egabro Inversiones SL
Domicilio Social: C/ Góngora, número 11, 1ª planta.
Localidad: Córdoba.
Término municipal afectado:  Cabra.
Finalidad: Suministro de energía eléctrica a viviendas.
Habiéndose cumplido los trámites reglamentarios de acuerdo

con lo establecido en TITULO VII, Capítulo II del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regula las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Esta Delegación Provincial es competente para resolver sobre

la citada AUTORIZACION Y APROBACION DEL PROYECTO,
según lo dispuesto en el artículo 13.14 del Estatuto de Autonomía
L.O. 6/1981, de 30 de diciembre, en los Decretos del Presidente
Nº 11/2004 de 24 de Abril, sobre reestructuración de Consejerías
de la Junta de Andalucía y Nº 201/2004, de 11 de mayo, por el que
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, así como en la Resolución de 23 de febrero
de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se delegan determinadas competencias en materia de
instalaciones eléctricas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
ampliación, esta Delegación Provincial, a propuesta del Servicio
de Industria, Energía y Minas, RESUELVE:

Conceder Autorización Administrativa y Aprobación del
proyecto a   Egabro Inversiones SL

Para la  construcción de las instalaciones cuyas principales
características serán:

Línea eléctrica.
Origen:  C/ Santo Cristo, Línea Endesa Distribución Eléctrica

Sociedad Limitada.
Final: Centro de Transformación.
Tipo: Subterránea.
Tensión de Servicio: 25 KV.
Longitud en Km:  0,080
Conductores: AL 150
Centro de Transformación.
Emplazamiento: UE-21.
Localidad: Cabra
Tipo: Interior
Relación de transformación: 25.000/ 400 – 230 V
Potencia KVA: 630

Esta Autorización y Aprobación se concede de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regula las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica debiendo cumplir las condiciones
que en el mismo se establece y las especiales siguientes:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y
autoricen.

2. El plazo de puesta en marcha será de 6 meses contados a
partir de la presente resolución.

3. El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la
terminación de las obras a esta Delegación Provincial a efectos
de reconocimiento definitivo y extensión de acta de puesta en
servicio. Se adjuntará a la solicitud certificado de dirección final de
obra suscrito por técnico facultativo competente y documento  de
cesión a empresa distribuidora.

4. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad
dispuestas en los Reglamentos vigentes que le son de aplicación
durante la ejecución del proyecto y en su explotación.

5. La Administración dejará sin efecto la presente resolución
en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las
condiciones impuestas en ella.

6. En tales supuestos la Administración, previo el oportuno
expediente, acordará la anulación de la autorización, con todas
las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven
según las disposiciones legales vigentes.

7. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución,
el cumplimiento de los condicionados que han sido establecidos
por la Administraciones, Organismos y empresas de servicio
público o de interés  general, los cuales han sido trasladados al
titular de la instalación, habiendo sido aceptados por el mismo.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley 4/
1999, de 13 de Enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, de  Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo  Común.

Córdoba, a 8 de febrero de 2006.— El Director General de
Industria, Energía y Minas. P.D. Resolución de 23 de febrero de
2005.— El Delegado Provincial, Andrés Luque García. Por Decreto
21/1985, de 5 de febrero. El Secretario General, Miguel Rivas
Beltrán.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 1.679

INFORMACIÓN PÚBLICA DE AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA DE INSTALACIÓN ELECTRICA.

Ref. Expediente A.T. 554/05
A los efectos prevenidos en el artículo ciento veinticinco del

Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, se somete a
información pública la petición de  autorización de línea de media
tensión y   centro de transformación, que  será cedida a empresa
distribuidora, cuyas características principales se señalan a
continuación:

a) Peticionario: D. Antonio Santos Jiménez,  con domicilio social
en C/ Conquistador Ordoño Álvarez,  número 5-3º-A   en Córdoba.

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Paraje La
Vega de Santa Cruz, en el término municipal de Córdoba.

c) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica a
fincas rurales.

d) Características principales: Línea eléctrica de media tensión
aérea-subterránea 25 KV de 0, 200 y 0,002 m de longitud,  con
conductores LA 56 y Al 150, respectivamente y centro de
transformación tipo interior con una potencia  de 250 KVA.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el
proyecto de la instalación en esta Delegación Provincial de
Innovación, Ciencia y Empresa  de la Junta de Andalucía, sita en
Calle Tomás de Aquino, 1 y formularse al mismo las reclamaciones,
por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de veinte
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días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Córdoba, 6  de febrero de 2006.— El Delegado Provincial, Andrés
Luque García. Por Decreto 21/1985, de 5 de febrero. El Secretario
General, Miguel Rivas Beltrán.

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

Sección de Ordenación Laboral
CÓRDOBA
Núm. 2.077

Código de Convenio 14-0021-5
Visto el Texto del Acuerdo adoptado el día 27 de enero de 2006

por la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Provincial del
Sector de la Madera de Córdoba, por el que, en cumplimiento de
lo establecido en el mismo, una vez conocido el IPC real a 31 de
diciembre de 2005, publicado por el INE, se procede a revisar los
conceptos económicos del año 2005, incrementándolos en un
1,7%. Además se aprueban las condiciones económicas para el
año 2006 incrementándolos en un 3% y además se aprueba el
Cuadro-Calendario Laboral para el año 2006, y de conformidad a
lo establecido en el artículo 90 del Real Decreto Legislativo 1/
1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
del Estatuto de los Trabajadores y en el R.D. 1.040/1981, de 22
de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de
Trabajo, esta Autoridad Laboral, sobre la base de las competen-
cias atribuidas en el R.D. 4.043/1982, de 29 de diciembre, sobre
Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Es-
tado 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.

A C U E R D A
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, 23 de febrero de 2006.— El Delegado Provincial de
Empleo, Antonio Fernández Ramírez.

ACTA DE LA COMISION PARITARIA DEL CONVENIO
COLECTIVO DE MADERA DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA.
En Córdoba siendo las doce horas del día 27 de enero del año

2006, se reúnen los señores relacionados, miembros de la
Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de la Madera de la
Provincia de Córdoba, en la sede social de UNEMAC, al objeto de

dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2º y la Disposición
Transitoria, del texto del Convenio Colectivo 2001-2003.

ASISTENTES:
POR UNEMAC:
D. Juan Antonio Polo Palomino.
D. Rafael Hurtado Sánchez.
D. Juan Luis Luque Barona.
POR FECOMA CCOO:
D. José María Ramírez Martínez.
Dª. Rocío Moslero Mellado.
POR MCA UGT:
D. Jaime Enrique Sarmiento Díaz.
D. José Antonio Arenas Molina.
Abierta la sesión se da a conocer a los reunidos el IPC publicado

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
económicos contemplados en el texto del Convenio Colectivo
correspondiente al año 2005, consistente 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.

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
repetida revisión del  1,7%.

Tercero. Efectuar el incremento de todos los conceptos
económicos contemplados en el texto del Convenio Colectivo
correspondientes al año 2006 Se acompañan como anexo tablas
salariales correspondientes al año 2006 incluyendo el incremento
previsto en el convenio del 3%.

Cuarto. Aprobar la adecuación del articulado del convenio,
respecto de aquellos artículos que son afectados por la cláusula
de garantía, subida salarial y jornada

Quinto. Elevar a la Autoridad Laboral Competente los acuerdos
de revisión aprobados, así como las tablas salariales
correspondientes, el calendario laboral correspondiente al año
2006 y la adecuación del articulado del convenio a los efectos de
su homologación y publicación en el «Boletín Oficial» de la
Provincia.

Sexto. Facultar a D. Juan Luis Luque Barona para que presente
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 trece horas y treinta minutos del día arriba
indicado.

POR UNEMAC: D. Juan Antonio Polo Palomino, don Rafael
Hurtado Sánchez y don Juan Luis Luque Barona.

POR FECOMA CCOO: D. José María Ramírez Martínez y
doña Rocío Moslero Mellado.

POR MCA UGT: D. Jaime Enrique Sarmiento Díaz y don José
Antonio Arenas Molina.

TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS DEL AÑO 2.005 DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE MADERA DE CORDOBA
APLICADA SUBIDA DE 3,7 PUNTOS (IPC REAL PARA 2005) MÁS UN PUNTO SEGÚN CONVENIO,  SOBRE DEFINITIVAS DE 2004.

Categorías Salario Plus Plus Paga Paga Vacaciones Valor Horas Horas
base asistencia transporte Junio Navidad hora extras extras

(euros día (euros día (euros día semestral diaria semestral diaria anual diaria ordinaria 75% días 100% sáb.
natural) trabajado) trabajado) laborables y festivos

ENCARGADO 32,48 5,75 2,07 1.310,06 7,23 1.310,06 7,12 1.146,84 3,14 8,99 15,71 17,96
TUPISTA 1ª 31,13 5,75 2,07 1.255,14 6,93 1.255,14 6,82 1.106,22 3,03 8,64 15,11 17,29
OF. 1ª o COND. 1ª 30,77 5,75 2,07 1.240,36 6,85 1.240,36 6,75 1.095,55 3,00 8,56 14,97 17,10
OF. 2ª o COND. 2ª 29,48 5,75 2,07 1.194,97 6,60 1.194,97 6,49 1.056,67 2,89 8,24 14,42 16,47
AYUDANTE 28,10 5,75 2,07 1.131,22 6,24 1.131,22 6,13 1.015,70 2,78 7,88 13,79 15,76
PEON ESPECIALISTA 27,33 5,75 2,07 1.091,41 6,03 1.091,41 5,93 992,29 2,70 7,67 13,42 15,35
PEON ORDINARIO 26,99 5,75 2,07 1.074,60 5,93 1.074,60 5,84 982,31 2,68 7,58 13,26 15,17
GUARDA o VIGILANTE 29,99 5,75 2,07 1.178,40 6,50 1.178,40 6,40 1.072,14 2,94 8,31 14,55 16,64
APRENDIZ 3ª 18,91 5,75 2,07 794,76 4,37 794,76 4,31 739,66 2,02 5,60 9,81 11,22
APRENDIZ 2ª 16,49 5,75 2,07 708,74 3,92 708,74 3,84 667,38 1,82 5,02 8,77 10,03
APRENDIZ 1ª 15,90 5,75 2,07 637,54 3,53 637,54 3,47 649,48 1,78 4,84 8,47 9,68

PERITO TITULADO 1.245,84 7,90 2,07 1.672,63 9,24 1.672,63 9,09 1.482,97 4,06 11,51 20,14 23,01
JEFE ADMTVO. 1.132,53 7,47 2,07 1.529,22 8,44 1.529,22 8,30 1.356,25 3,71 10,52 18,40 21,03
OF. 1ª ADMTVO. 994,00 7,21 2,07 1.362,16 7,52 1.362,16 7,39 1.210,17 3,30 9,34 16,33 18,68
OF. 2ª ADMTVO. 895,82 6,39 2,07 1.224,71 6,77 1.224,71 6,65 1.087,53 2,98 8,35 14,61 16,70
AUX. ADMTVO. 794,35 5,84 2,07 1.091,03 6,03 1.091,03 5,91 969,54 2,65 7,42 13,02 14,87
VIAJANTE 929,63 6,67 2,07 1.271,85 7,02 1.271,85 6,91 1.129,94 3,08 8,67 15,18 17,35

(Incluido Descanso Semanal)

PERSONAL DE RETRIBUCION MENSUAL
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TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS DEL AÑO 2.006 DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE MADERA DE CORDOBA
APLICADA SUBIDA DE 3,0 PUNTOS (IPC REAL PARA 2006) MÁS UN PUNTO SEGÚN CONVENIO,  SOBRE DEFINITIVAS DE 2005.

Categorías Salario Plus Plus Paga Paga Vacaciones Valor Horas Horas
base asistencia transporte Junio Navidad hora extras extras

(euros día (euros día (euros día semestral diaria semestral diaria anual diaria ordinaria 75% días 100% sáb.
natural) trabajado) trabajado) laborables y festivos

ENCARGADO 33,45 5,92 2,13 1.349,36 7,45 1.349,36 7,33 1.181,24 3,23 9,26 16,18 18,50
TUPISTA 1ª 32,06 5,92 2,13 1.292,79 7,13 1.292,79 7,03 1.139,40 3,12 8,90 15,57 17,80
OF. 1ª o COND. 1ª 31,69 5,92 2,13 1.277,57 7,06 1.277,57 6,95 1.128,42 3,09 8,82 15,42 17,61
OF. 2ª o COND. 2ª 30,36 5,92 2,13 1.230,82 6,80 1.230,82 6,69 1.088,37 2,98 8,49 14,85 16,96
AYUDANTE 28,94 5,92 2,13 1.165,16 6,43 1.165,16 6,32 1.046,17 2,86 8,12 14,20 16,23
PEON ESPECIALISTA 28,15 5,92 2,13 1.124,15 6,21 1.124,15 6,11 1.022,06 2,78 7,90 13,82 15,81
PEON ORDINARIO 27,80 5,92 2,13 1.106,84 6,11 1.106,84 6,01 1.011,78 2,76 7,81 13,66 15,62
GUARDA o VIGILANTE 30,89 5,92 2,13 1.213,75 6,70 1.213,75 6,59 1.104,31 3,03 8,56 14,99 17,14
APRENDIZ 3ª 19,47 5,92 2,13 818,60 4,51 818,60 4,44 761,85 2,08 5,77 10,10 11,55
APRENDIZ 2ª 16,99 5,92 2,13 730,00 4,04 730,00 3,96 687,40 1,88 5,17 9,03 10,33
APRENDIZ 1ª 16,38 5,92 2,13 656,67 3,63 656,67 3,58 668,96 1,83 4,99 8,73 9,97

PERITO TITULADO 1.283,21 8,14 2,13 1.722,81 9,51 1.722,81 9,36 1.527,46 4,18 11,86 20,74 23,70
JEFE ADMTVO. 1.166,50 7,69 2,13 1.575,09 8,70 1.575,09 8,55 1.396,94 3,82 10,83 18,95 21,66
OF. 1ª ADMTVO. 1.023,82 7,43 2,13 1.403,03 7,75 1.403,03 7,61 1.246,47 3,40 9,62 16,82 19,24
OF. 2ª ADMTVO. 922,69 6,58 2,13 1.261,45 6,97 1.261,45 6,85 1.120,16 3,07 8,60 15,04 17,20
AUX. ADMTVO. 818,18 6,01 2,13 1.123,76 6,21 1.123,76 6,09 998,62 2,73 7,65 13,41 15,32
VIAJANTE 957,52 6,87 2,13 1.310,01 7,23 1.310,01 7,11 1.163,84 3,17 8,94 15,63 17,87

(Incluido Descanso Semanal)

PERSONAL DE RETRIBUCION MENSUAL

Cuadro de trabajos mínimos a realizar por jornada normal de 8 horas de trabajo, en colocación de carpinterías de madera en obras.

           

6,50 4,64

5,50 5,56

4,50 6,97

3,50 9,33

5,50 5,56

4,50 6,97

3,50 9,33

3,50 9,33

4,50 6,97

3,50 9,33

15,50 2,05

6,50 4,68

6,50 4,60

3,50 8,61

5,50 5,56

5,50 5,56

5,50 5,56

4,50 6,97

20,50 1,36

16,50 1,84

11,00 2,79

13,00 2,28

8,00 3,99

13,00 2,28

6,50 3,46

6,50 4,65

8,00 3,99

6,50 4,64

5,50 4,64

     De hasta 1,50 metros de longitud con manubrio

     De más de 1,50 metros de longitud.

20. Colgado de hoja de ventana tanto para las que lleven falleba o pasadores como las que no. 

21. Colgado de hoja de balcón tanto para las que lleven falleba como para las que no.

18. Colocación de tapa de capialzado: embisagrada con su cierre de hasta 2 metros de longitud.

     Embisagrado con su cierre de más de 2 metros de longitud

    Atornillado con su cierre de más de 2 metros de longitud

19. Colocación de persianas con accesorios normales; de hasta 1,50 metros.

                        Entrepaños de armario de más de 1,50 metros de longitud

16. Colocación de tapajuntas de madera para pintar una cara de puerta.

     Colocación de tapajuntas de madera fina en una cara de puerta.

17. Colocación de tapajuntas moldurados en una cara de puerta.

15. Colgado de hoja de montante de armario de chapas finas con 2 pernios o bisagras y el correspondiente herraje de cierre con su tirador.

             Puertas solapadas tendrán un aumento de 18,60 minutos cada una.

             Puertas correderas de cualquier tipo, tendrán un aumento Por hoja de 18,60 minutos cada una.

                        Entrepaños de armarios de menos de 1,50 metros de longitud.

12. Colgado de hoja de montante de armario para pintar con dos pernios o bisagras con el correspondiente herraje de cierre con su tirador.

13. Revestimiento de armario (entendiéndose por hueco cada una de las partes de armario dispuestas para alojar una o más hojas) 

     comprendiendo repaso del contracerco y colocación del cerco a estatillón, incluso parte proporcional de tapajuntas.

14. Colgado de hoja de armario de chapas finas tanto para los que lleven pasadores y cierro como para los que no,con 3 pernios o bisagras y su tirador

9. Revestido de bastidores puertas de piso o de paso, con fijación del acero al contracerco y colocación de tapajuntas planos por ambas caras.

9(bis)     El mismo con tapajuntas moldurado

10. Colocación de regruesos de alicatado a una cara,dejándola enrasada con el azulejo.

11. Colgado de hoja de armario para pintar, tanto la que lleva pasadores y cierre, como para las que no, con 3 pernios o bisagras y tiradores.

5. Colgado de hoja de entrada a piso, enrasada para pintar en cerco metálico, con 3 pernios o bisagras,el correspondiente herraje con su mirilla y tirador.

6. Colgado de hoja de entrada a piso, enrasada para pintar o similar en cerco de madara, con 4 ó 5 pernios, el correspondiente herraje de cierre, mirilla y tirador.

7. Colgado de hoja de entrada a piso, enrasada fina de cerco de madera de 4 ó 5 pernios o bisagras y el correspondiente herraje de cierre, mirilla y tirador.                                                      

8. Colgado de hoja de entrada a piso, maciza de casetones homoldurada, con 5 pernios o bisagras y el correspondiente herraje de cierre, mirilla y tirador.

1. Colocación de hoja de paso para pintar o similar en cerco metálico con 3 pernios o bisagras, heje de picaporte tubular y manivela.

2. Colgado de hoja de paso para pintar o similar en cerco de madera con 3 ó 4 pernios o bisagras y el correspondiente herraje de cierre con manivelas o pomos.

3. Colgado de hoja de paso enrasada fina en cerco de madera con 3 ó 4 pernios y el correspondienteherraje de cierre con manivelas o pomos.

4. Colgado de hoja de paso moldurada maciza en cerco de madera con 4 ó 5 pernios o bisagras y el correspondiente herraje de cierre con manivelas o pomos.

ANEXO 1 (AÑO 2.006)

Nº Precio Unidad del exceso

Unidades  de Producción (Euros)

CALENDARIO LABORAL  DEL SECTOR DE LA MADERA
PARA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. AÑO 2006.

Ésta será la jornada en todos los centros de trabajo, sin perjuicio
de que las empresas puedan pactar con los representantes lega-
les de los trabajadores, o en su defecto con éstos, otra distribución
respetando la jornada ordinaria en cómputo semanal y anual.

El cuadro calendario que se acompaña como anexo se ha
elaborado teniendo en cuenta las fiestas nacionales, autonómi-
cas, así como las locales de Córdoba Capital, debiéndose estar a
un régimen similar en las demás localidades de la provincia con-
forme a sus fiestas y ferias respectivas.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
ENERO D F 8 8 8 F S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 
FEBRERO 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D NL F    
MARZO 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 
ABRIL S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 F F S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D  
MAYO F 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 NL S D 8 8 8 
JUNIO 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8  
JULIO S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 
AGOSTO 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D NL F 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 
SEPTIEMBRE 8 S D 8 8 8 8 FL S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S  
OCTUBRE D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 F 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 FL 8 8 8 S D 8 8 
NOVIEMBRE F 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8  
DICIEMBRE 8 S D 8 8 F NL F S D 8 8 8 8 8 S D 8 8 8 8 8 S D F 8 8 8 8 S D 

�
S: SABADO
SF: SABADO FESTIVO.
D: DOMINGO.
F: FESTIVO.
FL: FIESTA LOCAL.
NL: NO LABORABLE.
Nota: la empresa, de mutuo acuerdo con la representación

legal de los trabajadores, adaptarán las fiestas y ferias locales de

este calendario, a las fiestas y ferias de cada localidad, respetando
la jornada en cómputo semanal y anual, según establece el artículo
7.º, apartados 2, 3 y 4 del convenio colectivo vigente.

El presente calendario será de aplicación y se considerará
vigente desde el momento de su fírmale día 30 de enero de 2006,
pese a que su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-
cia de Córdoba, sea posterior a la fecha de su firma.

Hay varias firmas.
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JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Empleo
Delegación Provincial

Negociado de Depósito de Estatutos de Organizaciones
Profesionales del Centro de Mediación,

Arbitraje y Conciliación
CÓRDOBA
Núm. 2.264

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.º 4 del Título II
de la Ley Orgánica de Libertad Sindical 11/1985, de 2 de agosto,
y a los efectos previstos en el mismo, se hace público que en este
Negociado y a las 11 horas del día 23 de febrero del presente
año, han sido depositados los Estatutos de la Organización Pro-
fesional denominada “Sindicato de Comisiones de Base de Cór-
doba (CO.BAS Córdoba)”, 14/94, cuyos ámbitos territorial y pro-
fesional son, provincial y de trabajadores, siendo sus promotores
don Rafael Juan Ruiz, don José Conde de Heras y don Rafael
Guerrero Nieto.

Córdoba, a 24 de febrero de 2006.— El Director del C.M.A.C.,
Fernando Serrano González.

————————
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DEL GUADIATO

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (Córdoba)
Núm. 1.550

A N U N C I O
Aprobado por la Junta de Mancomunidad Valle del Guadiato, en

sesión ordinaria celebrada el día 10 de febrero de 2006,
Presupuesto General Ordinario del ejercicio 2006 y demás
documentación complementaria, se expone al público por el plazo
de 15 días contados desde el siguiente al de la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, durante el cual
podrán formularse contra el mismo observaciones y reparos que
estimen pertinentes, haciendo constar que, en ausencia de
reclamaciones, esta aprobación inicial se elevaría automáticamente
a definitiva.

En Peñarroya-Pueblonuevo, a 13 de febrero de 2006.— El
Presidente, Agustín Martín Fernández.

DIPUTACIÓN  DE  CÓRDOBA
SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

Núm. 2.079
Finalizado el plazo de presentaciòn de solicitudes para tomar

parte en la convocatoria de concurso oposición libre para
cubrir cuatro plazas de Cuidador/a, al servicio de esta
Corporaciòn, perteneciente a la plantilla de personal laboral,
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2003, de
conformidad con lo preceptuado en el art. 34.1 g) de la Ley 7/
1.985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, redactado ex novo por la Ley 11/1.999, de 21 de Abril,
vengo en resolver:

PRIMERO.- Aprobar las listas de aspirantes admitidos y
excluidos a dicha convocatoria, que se encuentran expuestas al

público en el Tablón de Edictos de esta Corporación, desde esta
fecha, como Anexo a esta Resolución.

SEGUNDO.- Nombrar al Tribunal Calificador de la misma, de
conformidad con el art. 4 del R.D. 896/91, de 7 de junio, que queda
constituido por los siguientes miembros:

PRESIDENTE: Dª. Rafaela Crespin Rubio, Vicepresidenta 1ª y
Diputada Delegada de Servicios Sociales

Suplente: Dª. Mª. José Montes Pedrosa, Diputada Delegada
de Juventud y Deportes

SECRETARIO: D. Cristóbal Toledo Marín, Secretario General
de la Corporación.

Suplente: D. Francisco Javier Galván Mohedano, Adjunto Jefe
Servicio Bienestar Social.

VOCALES:
Un representante del Comité de Empresa:
* Titular: D. Manuel García Rey
Suplente: D. Carlos Orcera Sánchez
Como Responsable del Servicio o Departamento:
* Titular: D. Andrés Luna Prieto, Jefe Negociado Amón. Centro

Minusválidos
* Suplente: Dª. Isabel Requena Aranda, Asistente Social
2 técnicos o expertos en la materia o especialidad:
Titular: D. Antonio Spínola Bretones, Jefe de Sección de

Prevención de Riesgos Laborales
Suplente: D. Manuel Sánchez Garcia, A.T.S. de Empresa.
Titular: D. Rafael Llamas Márquez, Médico
Suplente: D. José L. Carrillo Garcia, A.T.S
TERCERO.- De conformidad con las bases de la convocatoria,

conceder a los aspirantes excluidos un plazo de 10 dias, contados
a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia para subsanar los defectos
que hayan motivado su exclusión. Asimismo podrán formular
reclamaciones, los que habiendo presentado solicitud no figuren
en las listas de admitidos y excluidos a la misma. Los que dentro
de dicho plazo no lo subsanaren, quedarán excluidos
definitivamente de la convocatoria.

CUARTO.- Convocar a los aspirantes admitidos para el próximo
dia 29 de Abril, a las 9,00 horas, en el Aulario del Campus de
Rabanales, sito en crtra. de Madrid, Km. 396, para llevar a cabo la
realización del primer ejercicio de la oposición, debiendo venir
provistos del D.N.I.

Asimismo y de conformidad con la base 7.2 de las que rigen la
convocatoria, así como, con el sorteo efectuado por la Secretaria
General para la Administración Pública cuya Resolución ha sido
publicada en el B.O.E. nº 14 de 17 de Enero de 2005, el orden de
actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios en que no
puedan actuar conjuntamente, comenzará por la letra F. De no
existir aspirante cuyo primer apellido comience por dicha letra, el
orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra G y así sucesivamente.

QUINTO.- Ordenar la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia de la presente Resolución, así como de la lista de
excluidos.

Lo que se publica para general conocimiento.

LISTADO DE EXCLUIDOS
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I./N.I.F. OBSERVACIONES
ALCAIDE NAVARRETE, ROCÍO 30983384S NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
ALCAIDE TURRILLO, JUANA 31827457B NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
ALCALÁ HERRERA, Mª VICTORIA 30058474G NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
BERMUDEZ MERINO, INMACULADA 30546759E NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
BUENO GARCÍA, Mª DEL MAR 25953181G NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
CABELLO GARRIDO, Mª DEL CARMEN 30479309P NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
CABELLO HERENCIA, FRANCISCO MANUEL 30520503D  NO APORTA DNI
CALVO MURCIA, Mª CARMEN 30440008Z  NO APORTA DNI
CRUZ CONDE, YOLANDA 45736697R NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
DÍAZ SÁNCHEZ, MANUEL 75637460M NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
DIEZ JORQUERA, Mª CARMEN 13297379K NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
FERNANDEZ ASCANIO, MARIA CARIDAD 52361535B NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
FERNANDEZ CABELLO, ISABEL MARIA 30490149S NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
GARCIA SEPULVEDA, SILVIA 30954106Q NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
GOMEZ CRESPO, MARIA TERESA 30455601J NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
GOMEZ JIMENEZ, ANTONIA 30529133Z NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
GONZALEZ JIMENEZ, FRANCISCA 19882768G NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
GONZALEZ ROJAS, Mª DOLORES 30511073D NO APORTA DNI
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HERNANDEZ GONZALEZ, MATILDE ROSARIO 52823819H NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
HINOJOSA MORENO, RICARDO MANUEL 30505681E NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
HORCAS MONTILLA, SACRAMENTO 30537619J DNI CADUCADO
JIMENEZ GARCIA, MANUEL 30475361Q NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
JOAQUIN CHAVES, Mª NATIVIDAD 30433233R NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
JURADO BAENA, Mª LOURDES 34002568N NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
JURADO GAITAN, ANTONIA 30546278R NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
LEON HERNANDEZ-RICO, JOSE MANUEL 30963123V NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
LÓPEZ MAESTRE, Mª TERESA 80126706L NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
LUNA BARRANCO, RAQUEL Mª 30950402S NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
MARTIN ALFAYA, Mª CARMEN 30455054H DNI CADUCADO
MARTINEZ HENARES, ANA 30413025X NO APORTA DNI
MOLINA ESPEJO, ELISA Mª 30967730R NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
MORALES ALGABA, RAFAELA 30494138W NO APORTA DNI
MORALES CABALLERO, Mª MERCEDES 30826089V NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
MORENO PEREZ, ANTONIA 30547264K NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
MUÑOZ ARMADA, JOSE ANTONIO 30498967R NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
MUÑOZ TORRES, ANA Mª 30422459Z NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
NARANJO LOPEZ, DANIEL 30806155R DNI CADUCADO.

NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
NAVARRETE SIERRA, LUISA 30480447L DNI CADUCADO.

NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
NAVARRO TINAJO, JOSE MARIA 30499758X NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
OCHOA ORTIZ, RAFAEL CARLOS 45742510H APORTA CARNET DE MANIPULADOR
OLMO LOSILLA, ISABEL Mª 30823453A DNI CADUCADO.

NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
PEDRAJAS HERRERA, BENITA 30543462Z DNI CADUCADO
PERALES MONTSERRAT, INMACULADA 30808555D NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
PEREZ ZURERA, FCO. JOSE 52351293G NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
PEREZ ZURERA, MANUEL 30835595R NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
PULGARIN NAVAS, Mª RAFAELA 30479910W DNI CADUCADO
REINA MARQUEZ, FCO. JAVIER 30953583E DNI CADUCADO
RIVERO PELADO, CONCEPCION 52543227A NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
RUIZ OSADO, IRENE 30971498C NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
SALCES MARISCAL, INMACULADA CONCEPCION 30832284W DNI CADUCADO.

NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
SANCHEZ CABALLERO, ANGELES MARIA 30816061V NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
SANCHEZ CABEZAS, PATRICIA 05888966T NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
SEDANO CAMACHO, ISABEL 30817797M NO APORTA DOCUMENTACION
VALVERDE CANO, LUISA 75322088D NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
VAZQUEZ OUARDI, SARA 44350413L NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
VELASCO VELASCO, Mª CARMEN 30483372T DNI CADUCADO
VERA JIMENEZ, MARCO ANTONIO 30827792H NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
ZURERA ALVAREZ, RAFAEL 30836846X NO APORTA CARNET DE MANIPULADOR
Total Excluidos: 58
Córdoba, a  6 de marzo de 2006.—El Presidente P.D. El

Vicepresidente 4.º y Diputado Delegado de RR.HH., Antonio Ruiz
Sánchez.

DELEGACIÓN  DE  HACIENDA
CÓRDOBA

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Gerencia Territorial del Catastro

Núm. 1.964
Resolución del Gerente Territorial del Catastro de Córdoba,

por la que se acuerda el inicio del procedimiento simplificado de
valoración colectiva de los bienes inmuebles urbanos del municipio
de  CORDOBA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Real
Decreto Legislativo 1/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (BOE núm.
58, de 8 de marzo), esta Gerencia Territorial acuerda el inicio del
procedimiento simplificado de valoración colectiva del municipio
de CORDOBA, por haberse aprobado definitivamente las
modificaciones del planeamiento que se señalan en el siguiente
cuadro con indicación de las fechas de su aprobación definitiva,
las causas que originan el procedimiento y las zonas afectadas
por el mismo.

(1)  PLAN GENERAL DE ORDENACION
(2)18-03-2003
(3)EQIPAMIENTO COMUNITARIO SOCIAL  S  A
PLURIFAMILIAR AISLADAPAS-2 e = 1,66 m2/m2
(4) 3557302-UG4935N  CL/ Cronista Rey Díaz, 2

(1) Figura de planeamiento
(2) Fecha de aprobación definitiva de la modificación del

planeamiento
(3) Causa que da lugar al procedimiento.
(4) Zona urbanística afectada
Córdoba, a  24 de febrero  de 2006.— El Gerente Territorial,

Luis González León.

A Y U N T A M I E N T O S
BENAMEJÍ
Núm. 751

A N U N C I O
    Por Dª Maria Teresa Jiménez González. se ha procedido a
solicitar licencia de apertura para establecer la actividad de Bar con
cocina con emplazamiento en la calle Feria, 62 Bajo de esta localidad.

Lo que se hace público por término de VEINTE DIAS naturales,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Reglamento de
Calificación Ambiental, aprobado por Decreto de la Consejería de
la Presidencia 297/1995, de 19 de diciembre, a fin de que cuantos
lo consideren oportuno formulen las observaciones que tengan
por convenientes.

Benamejí a 15 de marzo de 2006.— El Alcalde, José Ropero
Pedrosa.

POZOBLANCO
Núm. 1.426

A N U N C I O
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29

de noviembre de 2005, acordó aprobar la cesión de la parcela de
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propiedad municipal número 9 resultante del Proyecto de
Reparcelación de la Manzana Situada entre las calles Huelva,
San Cristóbal, Almería y Luis Buñuel, a la asociación PRODE.

El expediente tramitado al efecto queda expuesto al público
durante un plazo de quince días, conforme al artículo 110 del Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, para que duran-
te dicho plazo puedan formularse las reclamaciones, reparos u
observaciones que estimen convenientes, considerándose el
acuerdo definitivo de no producirse éstas.

Pozoblanco, 9 de febrero de 2006.— El Alcalde, firma ilegible.
———

Núm. 1.443
A N U N C I O

Intentada sin efecto la notificación del trámite de información
pública, correspondiente al expediente de concesión de Licen-
cia Municipal de Apertura y Funcionamiento correspondiente a
la actividad de «Garaje (64 vehículos)» sito en Avda. El Silo
esquina calle nueva apertura, de esta  ciudad, a instancia de la
entidad Hnos. Muñoz Calero, S.A., a  D. Francisco Onieva
Ramírez y D. Luciano Calatrava García, domiciliados, respecti-
vamente, en Ctra. De Palma del Río, k.m. 12,500, de Villarrubia
(Córdoba) y calle Padre Claret, 15-6º B, de Granada, para que,
como vecinos afectados y, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 13 del Reglamento de Calificación Ambiental, puedan
formular cuantas alegaciones y observaciones estime conve-
nientes respecto de la actividad que se pretende ejercer, duran-
te el plazo de veinte días contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia, indicándoles que, el Proyecto Técnico de la activi-
dad solicitada y demás actuaciones que se han llevado a cabo,
se encuentran puestas de manifiesto a su disposición, y por el
plazo antes indicado, en el negociado de Actividades de este
Excmo. Ayuntamiento.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 4/99,
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se publica el presente edicto, para
que sirva de notificación de la misma, advirtiéndole que contra la
presente resolución, que agota la vía administrativa, pueda for-
mular recurso de reposición, ante la Alcaldía de este Excmo.
Ayuntamiento, en el plazo de un mes, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Independiente de ello, puede formular recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, conforme a lo estableci-
do en los artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la J.C.A., ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Córdoba capital.

Si estima que existen causas legítimas para ello, puede pre-
sentar recurso extraordinario de revisión ante la Alcaldía de
este Excmo. Ayuntamiento, en la forma y plazos establecidos
en el artículo 118 de la Ley treinta de mil novecientos noventa y
dos, de veintiséis de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, así como, cualquier otro que
estime oportuno.

Pozoblanco, 9 de febrero de 2006.— El Alcalde, firma ilegible.
———

Núm. 1.987
Don Benito García de Torres, Alcalde-Presidente del Excmo.

Ayuntamiento de Pozoblanco, (Córdoba), hace saber:
Que la Bovedilla situada en la Galería San Diego, Fila 5, núm. 3

del Cementerio Municipal Ntra. Sra. de los Dolores, ocupada por
los restos de Don José Cabrejas Ozcarate, que falleció el 9 de
agosto de 1.999, se encuentra vencida desde el pasado 9 de
agosto de 2.004.

Al día de la fecha han sido nulos los intentos de notificación a
los familiares afectados por carecer de la documentación
necesaria.

Atendiendo a lo dispuesto en el Capítulo 2, Artículo 2.6 de nuestro
vigente reglamento, se procede a su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia y Tablón de Anuncios del Excmo.
Ayuntamiento de Pozoblanco y Cementerio Municipal, previa
apertura y traslado de los restos al Osario Común.

Transcurrido el plazo de 90 días, contados a partir de la fecha
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, se
hará efectivo el traslado correspondiente.

Pozoblanco, 23 de febrero de 2006.— El Alcalde, Benito García
de Torres.

VALSEQUILLO
Núm. 1.868

Anuncio de Aprobación Inicial
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este

Ayuntamiento, de fecha 14 de Febrero de 2006, el Presupuesto
General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario
y laboral para el ejercicio económico 2006, con arreglo a lo previsto
en el Artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto 500/
1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la
documentación preceptiva por plazo de quince días desde la
publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y
alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se
considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo
no presenten reclamaciones.

En Valsequillo, a 20 de febrero de 2006.— El Alcalde, Pedro
A.Barbero Arévalo.

CÓRDOBA
Gerencia de Urbanismo

Servicio de Planeamiento
Núm. 1.957

EDICTO DESCONOCIDOS ACTUALIZACION
PRESUPUESTO PROYECTO DE URBANIZACION UE-4

PERI B-13
En relación con la actualización del presupuesto del

PROYECTO URBANIZACION DE LA UE-4 PERI B-13, se
concede trámite de audiencia a los propietarios afectados para
que en un plazo de 10 DIAS formulen las alegaciones que a su
derecho convenga, de conformidad con lo dispuesto en el art.
105.c) de nuestra vigente Constitución y el artículo 84 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero, advirtiéndoles
que las alegaciones que se presenten habrán de referirse solo y
exclusivamente a la actualización de precios que ahora se tramita.

Se procede a relacionar a los siguientes interesados afectados
a los que no se les ha podido practicar la notificación
individualizada, por ignorarse el lugar o el medio de la notificación
o bien, intentada la notificación, no se haya podido practicar:

RUFINO MARTIN LOPEZ Y JUANA ARROLLO CABALLERO;
C/ Maestre Escuela 19- Córdoba

JUAN GORDILLO MUÑOZ Y CARMEN SANTOS CARMONA;
C/ Maestre Escuela 82- Córdoba

CONCEPCION BOSQUET CARNICER; C/ Doctor Enrique
Luque, 23-Córdoba

INMACULADA ALFARO CUEVAS; Av. Periodista Quesada
Chacón,1 Bloque 2-3º 1- Córdoba

JOSE RUIZ NAVAS y PILAR FRECHOSO ENRIQUEZ; Av.
Guerrita, 1 4º C- Córdoba

JOSE GOMEZ ALARCON; C/ Villanueva de Córdoba 46 –
Córdoba

UNION CREDITOS INMOBILIARIOS; C/ Serrano, 88 - Madrid
SEGUNDO LOPEZ IZQUIERDO; C/ De los Plateros 7, 2º A –

Córdoba
JUAN A.RABASCO TEJERO Y ANTONIA CRUZ REYES; C/

Maestre Escuela, 54 – Córdoba
Mª. ISABEL VEGA-LEAL CACERES Y OTROS; C/ Prolongación

Cursillos, 1 – Córdoba
ANTONIO CASASOLA MATA Y CONSUELO LOPEZ

CARRETERO; C/ Prolongación Cursillos, 10- Córdoba
RAFAEL QUINTERO LUNA Y MANUELA PEDRAZA TORRES;

C/ Maestre Escuela, 15 – Córdoba
RAFAEL Y JOSE IGNACIO LOPEZ LOPEZ; C/ Cursillos de

Cristiandad, 37 – Córdoba
JOAQUIN GALLEGO CANO; C/ Antonio Barroso Castillo, 16,

3º 4 – Córdoba
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ANGEL CASTRO CAMACHO Y JOSEFA REYES VELASCO;
C/ Palmera 7, 3º- 2 Esc. Dcha- Córdoba

ROSARIO MARTINEZ-GUTIERREZ RAVE; C/ Rosalas, 6 casa-
Córdoba

RAFAEL JURADO MARQUEZ; Av. 28 de febrero 1, 2-3
Asimismo esta publicación se realiza a los efectos de notificar

a aquellos otros propietarios desconocidos, que por diversas
causas no se ha tenido conocimiento se sus datos personales.

Lo que se hace público para general conocimiento según lo
dispuesto en el artículo cincuenta y nueve, apartado cuarto de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/92 (B.O.E. nº 285
de 27 de noviembre de 1.992).

Córdoba, 23 de febrero de 2005.— El Gerente, Antonio Jiménez
Medina.

CAÑETE DE LAS TORRRES
Núm. 1.968

A N U N C I O
El Pleno de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión extraordinaria

celebrada el día 23 de febrero de 2006, acordó aprobar la Memoria
redactada por la Comisión de estudio constituida al efecto, relativa
a los aspectos social, técnico y financiero de la actividad
«Promoción económica y desarrollo urbanístico de Cañete de las
Torres, (Córdoba)», que este Ayuntamiento se propone ejercer
en régimen de libre concurrencia.

De conformidad con el apartado c) del artículo 97 del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local, aprobada por Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el presente se expone al público dicha Memoria,
por plazo de treinta días, durante los cuales podrán formular
observaciones los particulares y Entidades, a cuyo fin aquella se
encuentra a disposición de los interesados, para su examen en la
Secretaría de este Ayuntamiento.

Cañete de las Torres, 24 de febrero de 2006.— El Alcalde,
Diego Hita Borrego.

MONTILLA
Núm. 1.973

Teniendo conocimiento que don Salah Eddaqqaq, con
Pasaporte número L914434, ha dejado voluntariamente el domicilio
en el que figuraba empadronado, desconociéndose si ha solicitado
el alta en el Padrón Municipal de otro municipio, al no haber recibido
este Ayuntamiento comunicación alguna, de conformidad con el
artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial
de las Entidades Locales, el Ayuntamiento dará de baja de oficio,
por inscripción indebida, a quienes figuren empadronados
incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54 del citado
Reglamento.

Intentada la notificación en el último domicilio conocido, sin que
haya sido posible practicarla, se procede a realizarla a través del
presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común:

Durante el plazo de quince días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente Edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, el interesado podrá presentar, en el Negociado de
Asuntos Administrativos de este Excmo. Ayuntamiento, los
documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Transcurrido el plazo señalado sin haber formulado alegación
alguna, se continuará con el procedimiento de  baja de oficio  por
inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes, de
acuerdo con lo establecido en el apartado II-1-c.2 de la Resolución
de 1 de abril de 1997, de la Presidenta del Instituto Nacional de
Estadística y del Director General de Cooperación Territorial,  por
la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre
la gestión y revisión del Padrón Municipal.

Montilla, 23 de febrero de 2006.— El Alcalde, P.D., Aurora
Sánchez Gama.

———
Núm. 2.101

A N U N C I O
En virtud de lo establecido en el articulo 21. g) de la Ley 7/1985,

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

Alcaldía-Presidencia, mediante resolución de fecha 27 de febrero
de 2006, ha acordado la aprobación de las siguientes:

«BASES POR LAS QUE HABRAN DE REGIRSE LA
CONVOCATORIA PARA CUBRIR, MEDIANTE CONCURSO
OPOSICION POR PROMOCION INTERNA, PLAZA DE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO VACANTE EN EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MONTILLA, CORRESPONDIENTE A LA
OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2005.
I.- OBJETO.

Primera.- Se convoca para cubrir en propiedad, mediante
concurso oposición, por promoción interna, una plaza de Auxiliar
Administrativo incluida dentro de la Plantilla de Personal
Funcionario de este Ayuntamiento, vacante correspondiente a la
Oferta de Empleo Público del ejercicio 2005.

Esta plaza pertenece a la escala de Administración General,
subescala Auxiliar, Grupo D, Nivel según relación de puestos de
trabajo.

El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al sistema de
incompatibilidad actualmente vigente.

Segunda.- El número, características y modos de realización
de los ejercicios se regirán por lo previsto en las presentes bases
y sus anexos correspondientes y en su defecto, por lo establecido
en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local, Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública y Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
Reglas Básicas y los Programas Mínimos a que debe ajustarse el
Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración
Local, y supletoriamente el Real Decreto 364/1995.
II.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

Tercera.- 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.

b) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

c) 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.

d) No hallarse incurso en algún supuesto de incapacidad o
incom-patibilidad establecidos en la legislación vigente.

e) Estar en posesión o en condiciones de obtener el Titulo de
Graduado Escolar o similar.

f) Pertenecer a la Plantilla de Funcionarios del Excmo.
Ayuntamiento de Montilla, Grupo E, con una antigüedad de al
menos dos años.

Cuarta.- Los requisitos establecidos en las bases anteriores,
así como aquellos otros que pudieran recogerse  en los anexos
respectivos, deberán cumplirse el último día de plazo de
presentación de solicitudes.
III.- SOLICITUDES.

Quinta.- Las instancias solicitando tomar parte en la
convocatoria, en las que los aspirantes deberán manifestar que
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en estas
bases, se dirigirán al Iltmo. Sr. Presidente de la Corporación y se
presentarán en el Registro General de ésta, en el plazo de veinte
días naturales contados a partir del siguiente al en que aparezca
el extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

También podrán presentarse en la forma que determina el
artículo 38 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 30/92).
IV.- ADMISIÓN DE CANDIDATOS.

Sexta.- Terminado el plazo de presentación de instancias, la
Presidencia de la Corporación dictará resolución aprobatoria de la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, la cual deberá
hacerse pública en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en el
tablón de anuncios de la Corporación a efectos de que puedan
presentarse cuantas reclamaciones se estimen oportunas, dentro
del plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente al en que sea
publicada dicha lista provisional en el citado Boletín.

En caso de ser excluidos se les notificará por escrito a los
interesados.
V.- TRIBUNALES.

Séptima.- Los tribunales calificadores de los ejercicios y méritos
de los aspirantes a que se contraen las distintas pruebas de
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acceso se compondrán conforme a lo prevenido en el Real Decreto
896/91, de 7 de junio, como mínimo, por un Presidente, cuatro
Vocales y un Secretario.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los
respectivos suplentes, y los vocales deberán poseer titulación
igual o superior a la exigida para las plazas convocadas.

Los tribunales calificadores quedarán facultades para resolver
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, para
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, así como
para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido
requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quienes
actuarán con voz, pero sin voto.

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como
mínimo, de tres de sus miembros titulares o suplentes,
indiferentemente. Las decisiones se adoptarán por mayoría de
los presentes, resolviéndose los posibles empates con el voto de
calidad del Presidente.

Octava.- La designación de los miembros del tribunal se hará
conforme a lo previsto en el Real Decreto 896/91, debiendo
abstenerse de intervenir las personas designadas que puedan
incurrir en las causas prevenidas en el art. 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, notificándolo a la autoridad convocante y los aspirantes
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias previstas
en el art. 29 del mismo cuerpo legal.
VI.- DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS.

Novena.- La fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio
de la oposición, así como la composición del tribunal calificador, se
anunciará, al menos, con quince días de antelación, en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia y tablón de anuncios de la Corporación.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria
la publicación de los sucesivos anuncios de celebración de las
restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. Estos
anuncios se realizarán en los locales donde se hayan celebrado
las pruebas y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

La actuación de los aspirantes se iniciará por la letra «F»,
conforme al resultado del sorteo público que a tal efecto se celebró
con  fecha 10 de octubre de 2005.

Los aspirantes serán convocados para cada uno de los
ejercicios en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor,
debidamente justificada y apreciada libremente por el tribunal.

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

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72
horas y máximo de 45 días naturales.

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

a) Fase de concurso.
Esta fase será previa a la de la oposición, en su caso.
Los aspirantes deberán presentar los documentos que

acrediten 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
correspondiente a la fase de concurso, de conformidad con lo
determinado en el Anexo I, exponiéndola en el tablón de anuncios.

b) Fase de oposición.
Primer ejercicio: Obligatorio.
De carácter eliminatorio, igual para todos los aspirantes,

consistirá en la realización de un cuestionario de preguntas tipo
test que versará sobre el contenido del temario (materias comunes
y materias específicas), incluido en el Anexo I.

Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, quedando
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5
puntos.

El Tribunal quedará facultado para la determinación de la
duración de la prueba, los criterios de corrección, así como el
nivel mínimo de respuestas exigido para la obtención de las
calificaciones anteriormente referidas.

Segundo ejercicio: Obligatorio.
De carácter eliminatorio, igual para todos los aspirantes,

consistirá en la realización de una o varias pruebas con todos o

alguno de los programas informáticos WORD, EXCEL o ACCESS,
con objeto de valorar los conocimientos de los aspirantes sobre
cualquiera de estas aplicaciones, se valorará la capacidad de los
aspirantes para la composición, modificación y corrección, así
como el conocimiento de sus funciones y utilidades.

Los ejercicios se calificarán en función de la exactitud del
desarrollo que presente la/s prueba/s. Calificándose de 0 a 10
puntos, quedando eliminados los aspirantes que no alcancen un
mínimo de 5 puntos.

El Tribunal quedará facultado para la determinación de la
duración de la prueba, así como del nivel mínimo exigido para la
obtención de las calificaciones anteriormente referidas.

Para la realización del ejercicio se facilitará a los aspirantes los
medios técnicos necesarios para su realización.

Puntuación Final:
La puntuación final vendrá determinada por la suma de las

obtenidas en los dos ejercicios.
c) Puntuación definitiva.
Será la suma de las obtenidas en las fases de Concurso y

Oposición.
VII.- SISTEMA DE CALIFICACIÓN.

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

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el
tablón de anuncios de la Corporación.
VIII.- PUNTUACIÓN Y PROPUESTA DE SELECCIÓN.

Undécima.- Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el
tablón de anuncios de la Corporación la relación de aspirantes
aprobados, por orden de puntuación, no pudiendo rebasar éstos
el número de plazas convocadas, y elevará a la Corporación la
correspondiente propuesta de nombramiento.
IX.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO.

Duodécima.- El aspirante o aspirantes propuestos aportará
ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días naturales
desde que se hagan públicas las relaciones de aprobados, en la
forma indicada en la base undécima, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en las
bases tercera y cuarta de la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza,
alguno de los aspirantes propuestos no presentara la
documentación o no reuniera los requisitos exigidos para ocupar
la plaza no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus
actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera
podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar
parte en la oposición.

En este caso, la Presidencia de la Corporación, previa propuesta 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.

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
únicamente certificación de la Administración Pública de quien
dependa, acreditando la condición y demás circunstancias que
consten en su expediente personal.

Una vez resuelto el nombramiento por la Presidencia de la
Corporación, los opositores nombrados habrán de tomar posesión
en el plazo de un mes, contados a partir de la notificación del
mismo.

ANEXO I
FASE DE CONCURSO

1º.- Antigüedad
1.1.- Por cada año de servicios prestados como funcionario fijo

en este Ayuntamiento. 0’12 puntos hasta un máximo de 2 puntos,
prorrateándose en las fracciones inferiores al año por meses
cumplidos.

1.2.- Por cada año de servicios prestados como funcionario
interino o contratado laboral en este Ayuntamiento, 0’12 puntos
hasta un máximo de 0’50 puntos, prorrateándose en las fracciones
inferiores al año por meses cumplidos.

1.3.- Por cada año de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas, 0’12 puntos, hasta un máximo de 0’50
puntos, prorrateándose en las fracciones inferiores al año por
meses cumplidos.
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2º.- Titulación
2.1.- Por cada uno de los siguientes títulos:
F.P.2º Grado y Bachiller Superior: 0’5 puntos.
Diplomado: 1’00 puntos.
Titulado superior: 1’5 puntos.
No se valorarán las titulaciones académicas o profesionales,

imprescindibles para el desempeño del puesto de trabajo.
No se valorarán las titulaciones necesarias para obtener la

requerida o indicada por el aspirante.
3º.- Cursos de perfeccionamiento:

3.1.- Por realización de cursos de formación y/o perfecciona-
miento superados en el Instituto Nacional de Administración
Pública, Instituto de Estudios de Administración Local y demás
centros de formación y perfeccionamiento de funcionarios, hasta
un máximo de 1’50 puntos.

La escala de valoración será la siguiente:
Cursos de menos de 10 horas de duración 0’10 puntos.
Cursos de 10 a 20 horas de duración 0’20 puntos.
Cursos de 21 a 40 horas de duración 0’50 puntos.
Cursos de 41 a 100 horas de duración 0’75 puntos.
Cursos de más de 100 horas de duración, 1’00 puntos.
En los casos de no justificarse la duración del curso, este será

valorado con la puntuación mínima.
3.2.- Por cada curso realizado en otros centros, distintos de los

anteriores, que contribuyan a su formación y perfeccionamiento,
hasta un máximo de 1’50 puntos.

Cursos de menos de 10 horas de duración 0’05 puntos.
Cursos de 10 a 20 horas de duración 0’10 puntos.
Cursos de 21 a 40 horas de duración 0’25 puntos.
Cursos de 41 a 100 horas de duración 0’50 puntos.
Cursos de más de 100 horas de duración, 0’75 puntos.

4º.- Otros méritos:
4.1.- Por cada mes de servicios prestados como Auxiliar

Administrativo en este Ayuntamiento, por cualquier forma de
provisión: 0’10 puntos, hasta un máximo de 4’00 puntos.

Los méritos alegados y debidamente acreditados serán
valorados con arreglo al baremo establecido, no siendo
computables más méritos que los contenidos en el mismo.

ANEXO II
TEMARIO

I.- MATERIAS COMUNES
Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Significado y

estructura. Principios Generales. Reforma de la Constitución. El
Tribunal Constitucional.

Tema 2.- Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
El Defensor del Pueblo.

Tema 3.- La organización del Estado en la Constitución. La
Corona. Las atribuciones del Rey. Las Cortes Generales.
Composición, atribuciones y funcionamiento. El Poder Judicial.

Tema 4.- La organización territorial del Estado en la Constitución.
Las Comunidades Autónomas. La Administración Local.

Tema 5.- La organización de la Administración Pública en el
Ordenamiento español. La Administración del Estado. La
organización ministerial. El Presidente del Gobierno. El Consejo
de Ministros. Las Comisiones Delegadas del Gobierno. Los
Ministros.

Tema 6.- La Constitución de las Comunidades Autónomas.
Constitución y Competencias. Los Estatutos de Autonomía:
Procedimiento de elaboración, contenido y valor normativo. El
sistema institucional de las Comunidades Autónomas. El Estatuto
de Autonomía para Andalucía: estructura y disposiciones
generales. Idea general sobre las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Tema 7.- El Derecho Administrativo. Concepto. Fuentes del
Derecho Administrativo. Principios de actuación de la
Administración Pública. Sometimiento de la Administración a la
Ley y al Derecho.

Tema 8.- El Procedimiento administrativo: Su significado. Fases
del procedimiento administrativo general.

Tema 9.- La Administración Local. Concepto. Entidades que
comprende. El régimen local español. Regulación jurídica.

Tema 10.- La provincia en el régimen local. Organización
provincial. Competencias. El Presidente de la Diputación Provincial.
Los Vicepresidentes. El Pleno de la Diputación. La Junta de
Gobierno Local. Comisiones Informativas.

Tema 11.- El Municipio. Su concepto. Organización municipal.
Competencias. El Alcalde: Elección, deberes y atribuciones. El
Pleno del Ayuntamiento. La Junta de Gobierno Local.

Tema 12.- Funcionamiento de los órganos colegiados
locales. Convocatoria de orden del día. Actas y certificados
de acuerdos.

Tema 13.- Procedimiento administrativo local. El registro de
entrada y salida de documentos. Requisitos en la presentación
de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 14.- la función pública local y su organización.
Tema 15.- Derechos y deberes de los funcionarios públicos

locales. Derecho de sindicación. la Seguridad Social de los
funcionarios de Administración Local.

Tema 16.- Haciendas Locales: Clasificación de los ingresos.
Los presupuestos locales.

Tema 17.- Régimen General Elecciones Locales: Legislación,
Procedimiento. etc.

Tema 18.- El servicio Público en la esfera local. Modos de
gestión. Especial referencia a su concesión.
II.- MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 19.- Introducción a la comunicación. La comunicación
humana. El lenguaje como medio de comunicación. Diferencia
entre información y comunicación. Tipos de comunicación: Oral y
telefónica.

Tema 20.- Atención al público. Acogida de información al
administrado. Los servicios de información administrativa.

Tema 21.- Concepto de documento, registro y archivo.
Funciones del registro y del archivo. Clases de archivo. Especial
consideración al archivo de gestión.

Tema 22.- Análisis documental: Documentos oficiales.
Formación del expediente. Documentos del apoyo infromativo.
Criterios de ordenación de archivos. El archivo como fuente de
información: Servicio del archivo.

Tema 23,- Aplicación de las nuevas tecnologías a la
documentación del archivo. Disposiciones legales sobre
normalización y procedimiento: Escritos oficiales.

Tema 24.- El concepto de Informática. Desarrollo histórico. La
información y el ordenador electrónico.- Nociones sobre
microordenadores. Elementos físicos. Sistema operativo.
Programas de aplicación.

Tema 25.- la automatización de oficinas. Concepto y
aplicaciones. Sistemas físicos y lógicos. Archivo y agenda
electrónica.

Tema 26.- Los sistemas de tratamiento de texto.
Tema 27.- La hoja electrónica de cálculo. Los gráficos de oficina.

el correo electrónico.
Tema 28.- Competencia urbanística municipal. Licencias de

Obras. Infracciones urbanísticas.
Tema 29.- Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades

Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 30.- Estructuras supramunicipales: Mancomunidades,

Consorcios, Agrupaciones, Comarcas. etc.
Tema 31.- Reglas gramaticales y cálculos matemáticos

sencillos.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Montilla a 27 de febrero de 2006.— El Alcalde, p.d., Aurora

Sánchez Gama.

LA RAMBLA
Núm. 1.975

ANUNCIO DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ZONAS DE
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS CON LIMITACIÓN Y
CONTROL HORARIO (ORA)

Una vez que ha devenido definitivo, de conformidad con el
último párrafo del artículo cuarenta y nueve de la Ley siete de mil
novecientos ochenta y cinco, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, el acuerdo adoptado por el Pleno del
Excmo. Ayuntamiento de La Rambla, en sesión ordinaria
celebrada el 15 de noviembre de 2006 de aprobación inicial del
Reglamento del Servicio Público de zonas de estacionamiento
de vehículos con limitación y control horario (ORA), y a los
efectos previstos en los arts. 70.2 LRBRL, se hace público el
texto íntegro de dicha Ordenanza, la cual, como Anexo, se une
al presente anuncio.
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ANEXO
REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ZONAS DE

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS CON LIMITACIÓN Y
CONTROL HORARIO (ORA)

La escasez de suelo disponible con destino a aparcamiento en
el municipio de La Rambla en los último años, postulan la necesidad
de regular un servicio público municipal de estacionamiento de
vehículos en la vía pública, con el fin de conseguir la satisfacción
del interés público mediante una distribución racional y equitativa
de los estacionamientos entre todos los usuarios y proporcionar
a los ciudadanos un mayor bienestar y una mejor calidad de vida.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 4.1. a) y 25.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de
las bases de régimen local, así como en virtud de las facultades
que confiere a los ayuntamientos el artículo 38.4 en relación el  7,
39.2,  70 y 71 del Real decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo
por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial ( modificado por
Ley 19/2001, de 19 de diciembre, y por la ley 62/2.003 de 30 de
diciembre) , y de conformidad con la Ordenanza municipal de
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada en
sesión plenaria de quince de julio de 2004, se dicta el presente
reglamento, cuyo contenido es el siguiente:

Artículo 1º. Se establece en el municipio de La Rambla, el
servicio de estacionamientos regulados de vehículos en la vía
pública (ORA), cuya ordenación y regulación de aparcamientos
se regula a través del presente reglamento.

El establecimiento de dicho servicio tiene por objeto ordenar y
mejorar los estacionamientos de vehículos que como consecuencia
del desarrollo e incidencia del tráfico rodado se produzcan en las
vías públicas que se indican, en las cuales se establecen medidas
con la finalidad de que dicho objetivo se cumpla.

Artículo 2º. Esta regulación implica la limitación del tiempo de
estacionamiento en la vía pública, con localización de las zonas y
su ámbito territorial de aplicación.

Artículo 3 º. La zona del municipio que regula este servicio
público se denomina zona ORA (operación reguladora de
aparcamiento), y comprende las siguientes vías urbanas:

-Plaza de la Constitución
-Calle La Iglesia
-Paseo de España
-Plaza Pepe Castilla
En el supuesto de que una zona reservada a este tipo de

estacionamiento sea ocupada circunstancialmente con motivos
de obras, mudanzas y otras actividades que impliquen la exclusión
temporal del estacionamiento bajo su régimen peculiar, deberán
abonarse las exacciones equivalentes al importe del
estacionamiento bajo dicho régimen durante el tiempo que dure la
ocupación, sin sujetarse a limitaciones horarias.

Artículo 4 º. El servicio público ORA se prestará conforme al
siguiente horario:

El Servicio se prestará únicamente en días laborables y con
arreglo al siguiente horario:

Se contemplará la posibilidad de adelantar o retrasar estas franjas
horarias dependiendo de que sea verano o invierno, y en todo
momento este acuerdo  deberá adoptarse por la Junta de Gobierno
Local, con la siguiente información a los usuarios de este servicio.

Artículo 5 º. El tiempo máximo que un vehículo puede
permanecer estacionado en zona ORA en la misma vía durante
el horario de actividad del servicio público es de dos horas si se
utiliza ticket  autorizado.

Quedan excluidos:
1) Los vehículos autotaxis cuando el conductor esté presente.
2) Los vehículos en Servicio Oficial, debidamente identificados,

propiedad de Organismos del Estado, Comunidades Autónomas
o Entidades Locales, destinadas a prestación de un servicio público
y cuando lo estén realizando.

3) Los vehículos de los minusválidos o discapacitados con
acreditación en el vehículo de un distintivo que acredite esta
minusvalía o discapacidad

Artículo 6 º. Las vías públicas que constituyen la zona de
aplicación de este servicio público, serán objeto de la debida
señalización horizontal o vertical, según se determina en el
Reglamento general de circulación (Real Decreto 1428/2003, de
21 de noviembre).

Artículo 7 º.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento del
presente reglamento, el servicio de estacionamientos regulados
de vehículos en la vía pública estará dotado de los medios
materiales y personales necesarios, así como de los medios de
control que aseguren la eficacia y efectividad del servicio. El citado
servicio podrá gestionarse de manera directa o indirecta, siendo
una de las formas posibles de gestión indirecta la de la concesión.

Artículo 8º-. - El Ayuntamiento por sus propios medios o a
través de los que le preste, en su caso, el concesionario del
servicio, expedirá los documentos que acrediten la autorización
de los diferentes estacionamientos que se produzcan dentro del
horario establecido en las calles objeto de la prestación del servicio,
y que consistirán en tickets expedidos por los expendedores
instalados.

Artículo 9 º.  El pago del estacionamiento se efectuará, a través
de la adquisición previa de los tickets expedidos por las máquinas
a que se refiere el apartado anterior, por un periodo máximo de
hasta dos horas (tiempo máximo de estacionamiento). Los tickets
deberán especificar claramente el importe satisfecho, la fecha y
la hora límite autorizada de estacionamiento en función del importe
abonado. Y deberán colocarse en el interior del vehículo
estacionado, colocados contra el parabrisas, en forma
perfectamente visible desde el exterior.

Artículo 10 º. El sobrepasar el tiempo máximo de
estacionamiento señalado en el ticket, previamente abonado, dará
lugar a la comisión de una infracción, salvo que el uso adicional
efectuado del estacionamiento no exceda de una hora, en cuyo
caso el interesado abonará  el importe señalado en la tarifa especial
establecida en la Ordenanza reguladora de la exacción por la
prestación de este servicio, que tendrá efectos liberatorios
respecto de la denuncia, si ésta hubiera llegado a formularse, así
como de la sanción que procediera(ticket postpagado).

Artículo 11.  Se apreciarán como infracciones a esta ordenanza,
durante el horario de funcionamiento del servicio, siendo
consideradas infracciones de estacionamiento de vehículos en
lugar prohibido:

a) El estacionamiento efectuado por espacio de tiempo superior
al señalado en el tique.

b) El estacionamiento fuera del perímetro señalado en la calzada
como zona de aparcamiento.

c) El permanecer estacionado más de dos horas consecutivas
en una misma calle o plaza, durante las horas de actividad del
servicio.

d) El estacionamiento efectuado sin ticket válido.
e) Utilizar un ticket horario de aparcamiento manipulado.
Las infracciones descritas se denunciarán por los agentes de

la autoridad. En caso de concesión del servicio los vigilantes de la
empresa concesionaria del servicio podrán formular una denuncia
voluntaria, la cual anunciarán documentalmente en el parabrisas
del vehículo y en la que se indicarán los datos de éste, así como
la presunta infracción cometida.

Artículo 12 º. La infracción por este estacionamiento prohibido
será sancionada por la Alcaldía con multa de:

- 30 euros por las infracciones de los apartados a), b) y c).
- 48 euros por las infracciones del apartado d).
- 90 euros  en las infracciones de los apartados e).
El pago de la multa, efectuado dentro de los diez días siguientes

a la notificación de la denuncia, conllevará una deducción del 30
por 100 de su importe.

Sin perjuicio de lo expuesto, los agentes de la Policía local
denunciarán las infracciones no previstas anteriormente que se
cometan en zonas ORA (o en cualquiera otra vía de titularidad
municipal), y que se recogen como tales en el Reglamento general
de circulación, en la Ordenanza municipal reguladora de la
circulación y demás normativa en vigor en materia de tráfico y
seguridad vial.

Artículo 13. El ayuntamiento procederá a la retirada y traslado
al depósito municipal de un vehículo cuando permanezca
estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal de
estacionamiento con limitación horaria sin colocar el ticket que lo
autoriza, o cuando se rebase el doble del tiempo abonado conforme
a lo establecido en la correspondiente ordenanza municipal
reguladora de la tarifa.

Además, y previa a la retirada del vehículo, será obligatoria la
formulación de la oportuna denuncia por los agentes de la autoridad.
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La retirada de vehículos prevista en este artículo tiene su
fundamento en el carácter de Servicio Público de este régimen
especial de estacionamientos y en la necesidad de recuperar, por
la autoridad municipal, la libre disponibilidad del espacio público
indebidamente ocupado, y ello de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 70 y 71 del Real decreto legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y demás
normativa vigente en materia de tráfico y seguridad vial.

Disposición final
Primera. - El presente reglamento entrará en vigor una vez que

haya sido publicado su texto íntegro en el Boletín oficial de la
Provincial, transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la
ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen
local. Sin perjuicio de ello, su aplicación efectiva no se producirá
en tanto el Ayuntamiento, ya sea a través de gestión directa o
indirecta, haya dotado los medios personales y materiales
necesarios para su puesta en práctica.

Segunda. - En lo no previsto en este reglamento se estará en
lo pertinente a lo dispuesto en la normativa sobre tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial, así como a las
correspondientes ordenanzas municipales.

En La Rambla, a 22 de febrero de 2006.— El Alcalde, Juan
Gálvez Pino.

VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA
Núm. 2.014

A N U N C I O
Don José García Cabello, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento

de Villaviciosa de Córdoba (Córdoba), hago saber:
Intentada la notificación en el último domicilio conocido de D.

César Sánchez Romero, sin que haya sido posible practicarla, se
procede a realizarla a través del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia y en Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Villaviciosa de Córdoba donde tiene su domicilio el destinatario,
dando con ello cumplimiento a lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El objeto de la notificación es transcrito a continuación:
«DECRETO DE INICIO DE EXPEDIENTE DE RESPONSABI-

LIDAD PATRIMONIAL
Considerando el escrito de fecha 16 de enero de 2006 (Registro

de Entrada número 259, de fecha 19 de enero de 2006) presentado
por D. César Sánchez Romero, con D.N.I. número 30.749.301 y
domicilio a efectos de notificaciones en C/. Escobar y Morreale,
número 3 de la localidad de Villaviciosa de Córdoba relativo a
reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento
de Villaviciosa de Córdoba (Córdoba) por la que se solicita se
proceda al total aislamiento acústico del aparato de aire
acondicionado instalado junto al patio de su domicilio y/o a la
retirada del mismo a otras dependencias donde no causen daño
ni contaminación acústica alguna así como el derecho a recibir
una indemnización de dieciocho mil euros (18.000,00 •) por los
daños producidos hasta la fecha, así como otra indemnización
complementaria de seiscientos euros mensuales (600,00 •) hasta
la total solución del problema expuesto.

Considerando que la reclamación de responsabilidad patrimonial
antes indicada se acompaña de la documentación que se relaciona
a continuación:

1.- Solicitud de fecha 11 de marzo de 2002, en el que solicita la
adopción de medidas oportunas para la subsanación o corrección
del ruido generado por el equipo del aire acondicionado instalado.

2.- Solicitud de fecha 6 de agosto de 2002 reiterando la petición
formulada en el escrito anterior.

3.- Certificación de fecha 30 de julio de 2003 emitido por el
Director de la Oficina Principal de Correos de Córdoba acreditando
la imposición de Burofax por parte de Dña. Ana Moreno Ramírez,
Abogada de D. César Sánchez Romero y Dña. Mª Jesús Raya,
dando traslado de escrito solicitando la solución amistosa del
problema mediante la insonorización o cambio de lugar del aparto
de aire acondicionado y la conexión del mismo únicamente en
horario de mañana.

4.- Certificado de acuse de recibo del burofax antes indicado
remitido al Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba.

5.- Peritación realizada el día 12 de enero de 2004 a las 10:00
A.M. por nombramiento del afectado y parte D. César Sánchez
Romero por parte de la empresa «Peritaciones Buena Vista
Sistema Integral de Valoraciones y Tasaciones» (D. Francisco J.
Zafra Espinosa-Ingeniero Técnico Industrial, Perito Judicial-
Tasador).

Considerando lo establecido en el artículo 106.2 de la
Constitución Española; artículos 139 y siguientes de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las
Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad
Patrimonial; artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; artículos 223 a 225 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales y demás normativa de aplicación.

Atendido lo anterior, en uso de las facultades que me confieren
el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y artículo 3 del Real Decreto 429/
1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los
Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de
Responsabilidad Patrimonial, he tenido a bien dictar la siguiente
RESOLUCIÓN:

PRIMERO.-  Iniciar, a instancia de D. César Sánchez Romero,
con D.N.I número 30.749.301 y domicilio  a efectos de
notificaciones en C/. Escobar y Morreale, número 3 de la localidad
de Villaviciosa de Córdoba (Córdoba), expediente en materia de
responsabilidad patrimonial con el objeto de determinar y
reconocer, si procede, derecho a indemnización al interesado
por las lesiones producidas como consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos en los términos descritos
en el Considerando Primero del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Para su tramitación se nombra Instructor a D.
Francisco Nevado Sánchez, Segundo Teniente de Alcalde, y
Secretaria a Dña. Rosa Mª Rosa Gálvez, Secretaria-Interventora
de este Ayuntamiento, los cuales podrán ser recusados por las
causas y conforme al procedimiento establecido, respectivamente,
en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

TERCERO.- Comuníquese este acuerdo de incoación al
Instructor y Secretaria del expediente, con traslado de cuantas
actuaciones existan al respecto.

CUARTO.- En cualquier momento anterior al trámite de
audiencia, esta Alcaldía-Presidencia, órgano competente para la
resolución del procedimiento, a propuesta del Instructor, podrá
acordar con el interesado la terminación convencional del
procedimiento mediante acuerdo indemnizatorio, de conformidad
con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 429/1993, de
26 de marzo.

QUINTO.- El procedimiento en materia de responsabilidad
patrimonial incoado a instancia de parte se impulsará de oficio en
todos sus trámites. Los actos de instrucción necesarios para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizará
por el órgano que tramite el procedimiento, de conformidad con lo
establecido en el Capítulo III, del Título VI de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

SEXTO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Real
Decreto 429/1993, de 26 de marzo, el plazo para la resolución y
notificación de este procedimiento es de seis meses a contar desde
la fecha de este acuerdo de iniciación, sin perjuicio del plazo que
resulte de añadirle un periodo extraordinario de prueba, transcurrido
el cual se entenderá desestimada la reclamación presentada.

SÉPTIMO.- Notifíquese este acuerdo de incoación al interesado
a efectos de su conocimiento.

OCTAVO.- Dar cuenta del presente acuerdo al  Pleno de la
Corporación en la primera sesión que celebre.

Villaviciosa de Córdoba, 16 de febrero de 2006. La Secretaria-
Interventora. Rosa Mª Rosa Gálvez. Firmado ilegible. Sellado con
el de este Ayuntamiento.»

Contra el presente acuerdo, que no pone fin a la vía
administrativa, el interesado no podrá interponer recurso
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administrativo ni contencioso-administrativo, al ser un acto de
trámite, sin perjuicio de alegar su oposición al mismo a efectos de
ser tenida en cuenta en la resolución que ponga fin al
procedimiento.

Villaviciosa de Córdoba, 24 de febrero de 2006.— El Alcalde-
Presidente, José García Cabello.

———
Núm. 2.017

A N U N C I O
Don José García Cabello, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento

de Villaviciosa de Córdoba (Córdoba), hago saber:
Intentada la notificación en el último domicilio conocido de D.

Pierre Ruiz Gean, sin que haya sido posible practicarla, se procede
a realizarla a través del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia y en Tablón de Edictos del Ayuntamiento del municipio
donde tiene su domicilio el destinatario, dando con ello cumplimiento
a lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El objeto de la notificación se transcribe a continuación:
«DECRETO

Visto el expediente número 5/2005 sobre eventual orden de
ejecución, referente al edificio situado en la Calle Severo Ochoa,
número 12 de esta localidad, cuya titularidad corresponde a  D.
Pierre Ruiz Gean con domicilio a efectos de notificaciones en
Urbanización «El Salado», número 124 de la localidad de
Córdoba.

Incoado el expediente de oficio, se dan los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por Decreto de Alcaldía de fecha 27 de abril de
2005, en virtud del informe emitido por la Jefatura de la Policía
Local y Servicios Técnicos Municipales, se resolvió iniciar de
oficio expediente sobre eventual orden de ejecución por razones
de seguridad, salubridad u ornato público.

SEGUNDO.- De las pruebas que constan en el expediente, y
en especial del informe de los Servicios Técnicos Municipales,
resulta que el inmueble situado en la Calle Severo Ochoa, número
12 de esta localidad, cuya titularidad corresponde a D. Pierre
Ruiz Gean  no reúne las debidas condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público.

TERCERO.- Con fecha 31 de octubre fue dictada Propuesta
de Resolución, no habiendo sido presentado por el interesado
alegaciones, documentos  o informaciones durante el plazo
concedido a tal efecto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 19 de la Ley 6/1998, de 13 de abril,

sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, artículos 155 y 158 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía y artículo 10 del R.D. 2187/1978, de 23 de junio,
disponen que «los propietarios de terrenos, construcciones y
edificios tiene el deber de mantenerlos en condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y
obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener
en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad
o el uso efectivo.»

SEGUNDO.- Para hacer efectiva dicha obligación, el artículo
155 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía establece que «los municipios podrán
ordenar, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución
de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones.»

TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 158.2
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía y artículo 10 del R.D. 2187/1978, de 23 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística, «el
incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará
a la Administración actuante para adoptar cualquiera de estas
medidas:

a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado, hasta el límite del
deber normal de conservación, al que se refiere el artículo 155. 3
de esta Ley.

b) Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad
mínima mensual, por valor máximo, cada una de ellas, del diez
por ciento del coste estimado de las obras ordenadas. El importe
de las multas coercitivas impuestas quedará afectado a la
cobertura de los gastos que genere efectivamente la ejecución

subsidiaria de la orden de ejecución incumplida, a los que habrá
que sumar los intereses y gastos de gestión de las obras.

c) La expropiación del inmueble, previa declaración del
incumplimiento del deber de conservación, o la colocación del
inmueble en situación de ejecución por sustitución, mediante el
correspondiente concurso regulado en los artículos 151 y 152,
que será instado, en su caso, antes de la declaración de ruina.»

CUARTO.- La resolución de este procedimiento es competencia
de esta Alcaldía-Presidencia de acuerdo con lo establecido en el
artículo 21.1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.

Atendiendo a los hechos y fundamentos de derecho expuestos
y demás normativa de aplicación, he tenido a bien dictar la siguiente

RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Ordenar a D. Pierre Ruiz Gean, como titular del

edificio situado en la Calle Severo Ochoa, número 12 de esta
localidad, la ejecución de las siguientes obras necesarias para
mantener el inmueble en las debidas condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público:

- Cerramiento del solar, impidiendo el acceso a cualquier persona
ajena desde la calle.

- Limpieza del solar, a fin de evitar la proliferación de insectos y
roedores.

- Formación de un suelo que permita la evacuación de las
aguas a través de un sumidero conectado a la red de saneamiento.

Las indicadas obras se han presupuestado en 500 • con
carácter estimativo.

SEGUNDO.- Las referidas obras deberán ejecutarse por el
propietario en el plazo de tres meses, a contar desde la notificación
de la presente resolución.

TERCERO.- Apercibir al propietario que, transcurrido el plazo
indicado sin haberlas ejecutado,  se procederá a la imposición de
hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual,
por valor máximo, cada una de ellas, del diez por ciento del coste
estimado de las obras ordenadas y, en su caso, proceder a la
ejecución subsidiaria de la orden por el Ayuntamiento.

Villaviciosa de Córdoba, 5 de enero de 2006. El Secretario
Accidental. José J. Bermúdez Martín. Firmado ilegible. Sellado
con el de este Ayuntamiento.»

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, el interesado podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente a la fecha en que tenga lugar la
notificación del presente acto, conforme a lo establecido en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer
directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses
contados desde el día en que tenga lugar  la notificación del
presente acto, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Villaviciosa de Córdoba, 24 de febrero de 2006.— El Alcalde-
Presidente, José García Cabello.

VILLA DEL RÍO
Núm. 2.022

Que no habiéndose podido practicar la notificación personal a
los inculpados que posteriormente se relacionan, por causas no
imputables a este Excmo. Ayuntamiento de Villa del Río, habiendo
realizado el intento de notificación por dos veces en el domicilio
habitual, bien porque se desconoce el domicilio actual de las personas
interesadas o bien por ausencia de estas en el momento de la
notificación; de acuerdo con lo que prevén los artículos 59.9 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. núm. 285, de 27/11/1992), se notifica la propuesta
de resolución de los expedientes sancionadores que se indican en
el anexo del presente Edicto, instruidos por el Concejal Delegado
de las Áreas de Personal, Seguridad y Protección Civil, a las
personas físicas denunciadas que figuran en éste. Los
correspondientes expedientes se encuentran en la Secretaría
General de este Ayuntamiento, sito en C/ Plaza de la Constitución, nº
8; en horario de oficina, de Lunes a Viernes, de 9,00 a 14,00 horas.
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Se hace saber a los inculpados que pueden formular
alegaciones, y tomar audiencia en el procedimiento, en el plazo
de quince días contados a partir del siguiente de la publicación del
presente Edicto en el B.O.P.

Se advierte que en caso de no efectuar alegaciones en el plazo
establecido sobre el contenido de la propuesta de resolución del
expediente, éste podrá ser considerado Resolución definitiva a
los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento del
Procedimiento Sancionador.

EXPTE.— INCULPADOS.— DOMICILIO.— MUNICIPIO.—
FECHA DENUNCIA.

01/MA/05; María Isabel Antonia Domínguez Agut; C/ Virgen del
Perpetuo Socorro, nº 18; Córdoba; 09/06/05

01/VA/05; Francisco Maya Reyes; C/ Poetas Hnos. Arévalo, nº
1; Bujalance; 11/08/05

Villa del Río, a 01 de marzo de 2006.— El Alcalde, Bartolomé
Ramírez Castro.

BELMEZ
Núm. 2.317

Anuncio de información pública
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 110.1.f) del

Real Decreto mil trescientos setenta y dos de mil novecientos
ochenta y seis, de veintiséis de noviembre, del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, y del artículo 86 de la ley 30/
1992, de 26 de noviembre, así como las disposiciones
concordantes de la Ley y Reglamento de Bienes de Andalucía se
hace público por plazo de veinte días el expediente de cesión
gratuita del bien inmueble Aulario de Escuela Universitaria
Politécnica de Belmez a favor de Universidad de Córdoba y para
destinarlo a uso y servicio público de educación superior, para
que los interesados puedan presentar las alegaciones que estimen
pertinentes.

En Belmez, a 6 de marzo de 2006.— La Alcaldesa, Agustina
Carmona Fernández.

MORILES
Núm. 2.372

A N U N C I O
Decreto de 10 de marzo de 2006, de la Alcaldía del Ayunta-

miento deMoriles (Córdoba), por la que se resuelve:
En relación con la convocatoria para la provisión en propie-

dad de dos plazas de  Auxiliar Administrativo, vacantes en la
plantilla de esta Corporación, pertenecientes a la Escala de
Administración General, Subescala Auxiliar, dotada con las
retribuciones correspondientes al grupo D, pagas extraordi-
narias, trienios y retribuciones complementarias de conformi-
dad con la legislación vigente, mediante el sistema de Con-
curso-Oposición y a la vista de la documentación obrante en
el expediente:

Primero.- Elevar a definitiva la lista provisional de admitidos
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 8 de 13
de enero de 2006.

Segundo.- Considerar excluido a:
Apellidos y nombre: Zamora Aguilera M. Teresa.

      D.N.I.: 79.219.853-X.
Causa de la exclusión: Presentada fuera de plazo
Tercero.- Nombrar el Tribunal que ha de juzgar dichas prue-

bas, quedando constituido así:
Titulares.— Suplentes.
Presidente: Bernardo Muñoz Jiménez; Jesús Ramírez Doblas.
Vocal 1º:José Rafael Romero Cobos; Francisco Molina Na-

varro.
Vocal 2º: Antonio Gómez Flores; Juan Martos Luque.
Vocal 3º: Manuel Doblas Romera; Antonio Pérez Dorado.
Vocal 4º: M. Carmen Medina Luque; Carmen Prieto Sánchez.
Secretario: Juan Castro Ortiz; Jesús M. Fernández Gutiérrez.
Cuarto.- Convocar al Tribunal en la Casa Consistorial, Aveni-

da de Andalucía, núm. 23, a las nueve horas treinta minutos del
día 18 de abril de 2.006, a los efectos de realizar la Fase de
Concurso. Y comunicar a los aspirantes que el primer ejercicio de
la oposición tendrá lugar a las once horas del día 24 de abril de
2006, en la Casa de Cultura Municipal.

Moriles, a 10 de marzo de 2006.— El Alcalde-Presidente, Ber-
nardo Muñoz Jiménez.

LUQUE
Núm. 2.402

Por Resolución de la Alcaldía Nº 20/06 de 13 de Marzo de 2006,
se ha acordado la aprobación definitiva del Proyecto de
Reparcelación del Plan Parcial de Ordenación del Sector AUR-5.

Lo que se hace público a los efectos legales oportunos.
Luque 13 de marzo de 2006.— El Alcalde, Telesforo Flores

Olmedo.

ADMINISTRACIÓN  DE  JUSTICIA
J U Z G A D O S

CÓRDOBA
Núm. 1.503

Doña Ana María Fuentes Arenas, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia Número 5 de Córdoba, hago saber:
Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento expediente de

dominio n.º 1.383/2005, a instancia de Flora Mediterránea, S.A
representado por la Procurada Doña María del Rosario Durán López,
expediente de dominio sobre mayor cabida de la siguiente finca:

Finca Rústica, parcela de terreno, al sitio conocido como Ca-
ñada de Lobitos, procedentes del resto de la hacienda conocida
por El Salado y Agregadis, al sitio de Santa María de Trassierra,
término de Córdoba, que tiene una superficie de 9 hectáreas
equilavente a 14,70 fanegas de monte bajo. Linda: Al Norte con
resto mide la finca matriz, camino por el que tiene su acceso y
finca de don Filomeno Aparicio Lobo, al Sur con la finca Lovaca; al
Oeste, con finca denominada Cinco Ducados, y al Este, con finca
Lovaca; y resto de la finca matriz.

Inscrita en el Registro de la Propiedad Dos de Córdoba, al tomo
1.521, libro 786, folio 31, finca 44.335.

Con fecha de hoy se ha dictado resolución cuyo tenor literal es
el que sigue:

Providencia de la Magistrado-Juez, doña Ana María Fuentes
Arenas.

En Córdoba, a 7 de febrero de 2006.
Recibido el precedente escrito, de la Procurador María del

Rosario Durán López, en nombre y representación de Flora Me-
diterránea, S.A. únase a los Autos de su razón. Se tiene por
evacuado el traslado conferido en su día.

Incoése el expediente de dominio para la inscripción de exceso
de cabida que se insta, en el que se le tendrá por personada en
nombre y representación de Flora Mediterránea, S.A.,
entediéndose con ella, esta y las sucesivas notificaciones y dili-
gencias, en virtud del poder presentado.

Dése traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal, entre-
gándose las copias del escrito y documentos, y cítese a Flora
Mediterránea, S.A. a través de su representación procesal en
estos Autos, como titular registral, a don Andrés Calero Saucedo
y doña Engracia Romero Fernández, como personas de quien
procede los bienes, a Flora Mediterránea, S.A. a través de su
representación procesal, como persona a cuyo nombre están
catastrados, a don Carlos Sanz Ostos como dueño de la finca
colindante a fin de que dentro del término de 10 días puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho con-
venga, citando a aquellos cuyo domicilio sea desconocido por
medio de edictos que se fijarán en el tablón de anuncios del Juz-
gado y se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera per-
judicar la inscripción solicitda por medio de edictos que se publi-
carán en el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, en el tablón de
anuncios de este Juzgado así como en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia para que dentro del término de 10 días puedan com-
parecer en el expediente a los efectos expresados.

Líbrense los edictos acordados por conducto del Procurador
de la parte actora.

Para la citación del colindante así como de las personas de
quien proceden los bienes líbrese oficio al Servicio Común de
Notificaciones y embargo de esta capital.

En cuanto a los solicitado por otro si digo: Se teine por interesada la
prueba a que se refiere y en el moento procesal oportuno se acordará.

Requierase a la instante a través de su representación proce-
sal en estos Autos para que comunique a este Juzgado, si en la
finca existe poseedores de hecho, inquilino u ocupante.
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Contra esta resolución cabe interponer Recurso de Reposi-
ción ante este Juzgado en el plazo de 5 días hábiles contados
desde el día siguiente al de su notificación.

Lo acuerda y firma S.S.ª doy fe.
Y para que sirva para convocar a las personas ignoradas a

quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada a fin de que en
el término de los 10 días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

En Córdoba, a 7 de febrero de 2006.— La Magistrado Juez,
Ana María Fuentes Arenas.

———
Núm. 1.959

Doña Araceli Gamero Sánchez, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción Número 2 de Córdoba, doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 14/2006, se ha dictado la presen-

te Sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Juicio de Faltas Inmediato 14/2006

Sentencia Número 13
En Córdoba, a 23 de enero de 2006.
Vistos por mí, José Yarza Sanz, Magistrado-Juez del Juzgado

de Instrucción Número 2 de los de esta capital los presentes Autos
de Juicio de Faltas en los que han sido parte el Ministerio Fiscal,
representado por la Sra. González, Antonio Fernández González
y Cayetano Fernández Fernández, ya circunstanciados en el pre-
sente procedimiento número 14/06, por maltrato de obra.

FALLO:
Que absuelvo a Cayetano Fernández Fernández de las impu-

taciones que en un principio se dirigían contra él, con declaración
de las costas de oficio.

Contra esta resolución cabe interponer Recurso de Apelación
ante este Juzgado en el momento de su notificación o en el plazo
de 5 días desde la notificación, recurso que se sustanciará ante
la Ilma. Audiencia Provincial. Publíquese. Llévese el original de la
presente resolución al libro de sentencias del Juzgado, dejando
testimonio en los Autos.

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a la
causa de su razón, la pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia a
Cayetano Fernández Fernández, actualmente paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
de Córdoba, expido la presente en Córdoba, a 23 de febrero de
2006.— La Secretario, Araceli Gamero Sánchez.

———
Núm. 1.960

Doña Araceli Gamero Sánchez, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción Número 2 de Córdoba, doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas número 340/2005, se ha dictado la

presente Sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva
dice:

Sentencia Número 409
En Córdoba, a 21 de diciembre de 2005.
Vistos por mí, José Yarza Sanz, Magistrado-Juez del Juzgado

de Instrucción Número 2 de los de esta capital los presentes
Autos de Juicio de Faltas en los que han sido parte el Ministerio
Fiscal, representado por la Sra. González, así como María Dolo-
res González Gómez y Sean Michael Bennet, ya circunstancia-
dos en el presente procedimiento número 340/05, por amenazas
e injurias.

FALLO:
Que absuelvo a Sean Michel Bennet de la falta de amenazas

que, en un principio, le atribuía María Dolores González Gómez,
con declaración de las costas de oficio.

Incoése, con testimonio de los particulares necesarios, otro
juicio de faltas por lesiones que hubiera podido causar el denun-
ciado, la misma noche, en el pub Savannah, previo reconocimien-
to médico forente de David Butelo Morejón.

Contra esta resolución cabe interponer Recurso de Apelación
ante este Juzgado en el momento de su notificación o en el plazo
de 5 días desde la notificación, recurso que se sustanciará ante
la Ilma. Audiencia Provincial. Publíquese. Llévese el original de la
presente resolución al libro de sentencias del Juzgado, dejando
testimonio en los Autos.

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a la
causa de su razón, la pronuncio, mando y firmo.

Concuerda bien y fielmente con su original al que me remite y
para que así conste, extiendo y firmo el presente testimonio en
los Autos.

Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia a David
Butelo Morejón, actualmente paradero desconocido, y su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba, ex-
pido la presente en Córdoba, a 23 de febrero de 2006.— La
Secretario, Araceli Gamero Sánchez.

———
Núm. 1.961

Doña Araceli Gamero Sánchez, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción Número 2 de Córdoba, doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 394/2005, se ha dictado la presen-

te Sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Sentencia Número 24

En Córdoba, a 21 de diciembre de 2005.
Vistos por mí, José Yarza Sanz, Magistrado-Juez del Juzgado

de Instrucción Número 2 de los de esta capital los presentes Autos
de Juicio de Faltas en los que han sido parte el Ministerio Fiscal,
representado por el Sr. Santos, así como Galyna Marchenko, de
un lado y de otro Diego Muñoz Pérez, ya circunstanciados en el
presente procedimiento número 394/05, por lesiones.

FALLO:
Que absuelvo a Diego Muñoz Pérez de las imputaciones que

en un principio se dirigían contra él, con declaración de las costas
de oficio.

Contra esta resolución cabe interponer Recurso de Apelación
ante este Juzgado en el plazo de 5 días desde la notificación, por
escrito y con sujeción a lo establecido en los artículos 790 a 792
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recurso que se sustanciará
ante la Ilma. Audiencia Provincial. Publíquese. Llévese el original
de la presente resolución al libro de sentencias del Juzgado,
dejando testimonio en los Autos.

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a la
causa de su razón, la pronuncio, mando y firmo.

Concuerda bien y fielmente con su original al que me remite y
para que así conste, extiendo y firmo el presente testimonio en
los Autos.

Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia a Galyna
Marchenko, actualmente paradero desconocido, y su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba, expido
la presente en Córdoba, a 24 de febrero de 2006.— La Secreta-
rio, Araceli Gamero Sánchez.

———
Núm. 1.999

Doña Marina Meléndez-Valdés Muñoz, Secretaria del Juzgado
de lo Social Número 3 de Córdoba, doy fe y testimonio:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución número 100/2005,

dimanante de Autos número 399/2005, en materia de Ejecución, a
instancia de Virginia Cepas Montalvo contra Productos Cynara,
S.L. (Sabor Tradicinal), habiéndose dictado Auto Insolvencia de
fecha 27 de febrero de 2006, cuya parte dispostiva es del tenor
literal siguiente:

Parte Dispositiva
Declarar al ejecutado Productos Cynara, S.L. (Sabor Tradicinal)

en situación de insolvencia  con carácter provisional por importe de
1.492,32 euros (MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO) de principal.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma podrán
interponer Recurso de Reposición ante este Juzgado en el plazo
de los 5 días hábiles siguientes al de su notificación, y que trans-
currido dicho término, si no manifestan alegación alguna se pro-
cederá al Archivo provisional de las actuaciones.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. don
Arturo Vicente Rueda, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social
Número 3 de Córdoba. Doy fe.

El Magistrado-Juez, Arturo Vicente Rueda. La Secretaria, Ma-
rina Meléndez-Valdés Muñoz. Rubricados.

Y para que sirva de notificación en forma a Productos Cynara,
S.L. (Sabor Tradicinal), cuyo actual domicilio o paradero se des-
conocen, libro el presente edicto que se publicará  en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Córdoba, con la advertencia de que
las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán
notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban



B. O. P. núm. 51 Viernes, 17 de marzo de 2006 1835

revestir la forma de Autos o Sentencias o se trate de emplaza-
mientos y todas aqeullas otras para las que la Ley expresamente
disponga otra cosa.

Dado en Córdoba, a 27 de febrero de 2006.— La Secretaria
Judicial, Marina Meléndez-Valdés Muñoz.

LUCENA
Núm. 1.514

Doña Susana María Amador García, Juez del Juzgado de Prime-
ra Instancia Número 3 de Lucena, hago saber:
Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de

dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
Urbana: Casa horno de pan para cocer, sita en la villa de

Benamejí, calle del Sol, marcada con el número 8 de gobierno.
Linda: Por su derecha entrando, con casa de Cristóbal Sánchez
Henares, con el número 6; por la izquierda, con casa de Andrés
Aguilar Leiva, que tiene el número 10; y da su espalda a la calle
Antequera y casa morada de Francisco Pinto Aguilar, que tiene
el número 6. Consta de piso bajo y alto, cuerpo con cocina,
capilla para cocer el pan, camarillo y cobertizo, patio un pozo.
Está construida sobre 8 varas de frente por 30 de largo, que
forma una superficie de 240 varas cuadradas, equivalentes a
167,68 m2.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Rute, tomo 79
del archivo general, folio 138, finca registral número 3/1.084, ins-
cripción 2.ª.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de
esta fecha se convoca a:

- Ignorados herederos de María Dolores Parra Muñoz, como
titular registral de la finca.

- Ignorados herederos de Gregorio Cámara del Pozo, como
titulr de la carga que pesa sobre la finca.

- Personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscrip-
ción solicitada, para que en el término de los 10 días siguientes a
la publicación de este edicto puedan comparecer en el expedien-
te alegando lo que a su derecho convenga.

En Lucena, a 13 de febrero de 2006.— La Juez, Susana María
Amador García.

ANUNCIOS  DE  SUBASTA
A Y U N T A M I E N T O S

CÓRDOBA
Dirección General de Gestión

Unidad de Contratación Administrativa
Núm. 2.238

Aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local número
251/06, en sesión celebrada el día 3 de Marzo de 2006, el Pliego
de Cláusulas Administrativas que regirá el Concurso para la
contratación de la Obra de “Instalación de alumbrado
extraordinario ornamental para la Feria de Mayo 2006”, se procede
a su exposición al público.

Objeto: Instalación de alumbrado extraordinario ornamental para
la Feria de Mayo 2006.

Importe de la contratación: 478.874,18 euros, todos los
conceptos incluidos.

Garantía provisional: 9.577,48 euros.
Clasificación:
- Grupo I; Subgrupo;1, 6; Categoría c).
- Grupo K; Subgrupo; 5; Categoría c).
Plazo de ejecución: 1 mes.
Procedimiento de adjudicación: Concurso.
Proyecto y pliegos: Departamento Recursos Internos, Unidad

Contratación  o en la web www.ayuncordoba.es
Plazo de presentación de las proposiciones: En el Departamento

Recursos Internos, Unidad Contratación, sita en la C/ Capitulares,
1, en horario de 9 a 14 horas, durante los 13 días naturales
siguientes a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia. Si el vencimiento de dicho plazo fuese
sábado o festivo, se considerará prorrogado el mismo hasta el
siguiente día hábil.

Córdoba, a 8 de marzo de 2006.— La Directora General de
Gestión, Rocío Ortiz Priego.

CÓRDOBA
Dirección General de Gestión

Unidad de Contratación Administrativa
Núm. 2.240

Aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local número
250/06, en sesión celebrada el día 3 de marzo de 2006, el Pliego
de Cláusulas Administrativas que regirá la Subasta Pública para
la contratación de la Obra de “Instalación de redes eléctricas
para la Feria de Mayo”, se procede a su exposición al público.

Objeto: Instalación de redes eléctricas para la Feria de Mayo.
Importe de la contratación: 297.434,11 euros, todos los

conceptos incluidos.
Garantía provisional: 5.948,68 euros.
Clasificación: Grupo I, Subgrupos 1,5,6, 8; Categoría d).
Plazo de ejecución: 1 mes.
Procedimiento de adjudicación: Subasta pública.
Proyecto y pliegos: Departamento Recursos Internos, Unidad

Contratación  o en la web www.ayuncordoba.es.
Plazo de presentación de las proposiciones: En el Departamento

Recursos Internos, Unidad Contratación, sita en la C/ Capitulares,
1, en horario de 9 a 14 horas, durante los 13 días naturales
siguientes a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia. Si el vencimiento de dicho plazo fuese
sábado o festivo, se considerará prorrogado el mismo hasta el
siguiente día hábil.

Córdoba, a 8 de marzo de 2006.— La Directora General de
Gestión, Rocío Ortiz Priego.

J U Z G A D O S
CÓRDOBA
Núm. 814

Doña Monserrat Toscano Martí, Secretario del Juzgado de Pri-
mera Instancia Número 2 de Córdoba, hago saber:
Que en el proceso de ejecución seguido en dicho Juzgado con

el número 658/2005, a instancia de La Caixa representado por el
Procurador don Manuel Giménez Guerrero, contra Manuel Pare-
jo Poveda, sobre Ejecución Hipotecaria (N), se ha acordado sa-
car a pública subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que,
con su precio de tasación, se enumeran a continuación:

Bien que se saca a subasta y su valoración
Tipo: 204.549 euros.
Descripción: Urbana número tres, vivienda tríplex situada en

planta sótano, planta baja y planta primera de la calle Pedro
Fernández número 11 de esta capital, inscrita al tomo 2326, libro
1.211, folio 4 finca número 2/85.221, inscripción 7.º del Registro
de la Propiedad número Uno de Córdoba.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado, Pza de la
Constitución, n.º 4, planta 3.ª. Para el caso de que no fuere hallado
el señor Parejo Poveda y no se le pudiere notificar el señalamiento
servirá este edicto anunciador de la subasta como notificación. El
día 25 de abril de 2006 y hora de las 11’30 horas de su mañana.

Condiciones de la subasta
Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
Identificarse de forma suficiente.
Declarar que conocen las condiciones generales y particula-

res de la subasta.
Presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta de

Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la entidad ban-
caria Banesto n.º 1437 que han prestado aval bancario por el
30% del valor de tasación de los bienes. Cuando el licitador rea-
lice el depósito con cantidades recibidas en todo o en parte de un
tercero, se hará constar así en el resguardo a los efectos de lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facul-
tad de ceder el remate a un tercero.

Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y con las condi-
ciones expresadas anteriormente.

Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70% del avalúo,
se aprobará el remate a favor del mejor postor. Si fuere inferior,
se estará a lo previsto en el artículo 670 de la LEC.

La certificación registral está de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado.
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Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito
del actor, continuarán subsistentes, y que por el sólo hecho de
participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar
subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos, si el rema-
te se adjudicare a su favor.

Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por error se
hubiere señalado un domingo o día festivo y no pudiera celebrarse
la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se celebra-
rá al siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

En Córdoba, a 31 de enero de 2006.— La Secretaria Judicial,
Monserrat Toscano Martí.

CÓRDOBA
Núm. 2.204

Doña Encarnación Pérez Mart´n, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia Número Cuatro de Córdoba, hago saber:
Que en el proceso de Ejecución seguido en este Juzgado con

el número 1.053/2002, a instancia de Caja Rural de Córdoba,
representada por el Procurador don Jesús Luque Jiménez y asis-
tida del Letrado Sr. Urbano Jiménez Luque, contra Jesús Ruano
Páez, sobre Ejecución Títulos no Judiciales (N), se ha acordado
sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días, el bien que,
con su precio de tasación se enumeran a continuación:

Bien que se saca a subasta y su valoración
Lote «B» en que se divide la finca rústica denominada «Vega

del Sotillo Alto», en Almodóvar del Río (Córdoba), finca número
8.853 del Registro de la Propiedad de Posadas, inscrita al tomo
1.459, libro 134, folo 200.

Linderos: Al Norte y Este, con el Cortijo de Rojas, siendo el
límite el cauce del arroyo; al Este, Cortijo de Rojas (arroyo); Al
Sur, cordel Ctra. Córdoba-Palma del Río, Cortijo Sotillo Bajo y lote
A de la misma procedencia registral; y al Oeste, río Guadalquivir
y lote A de la misma procedencia.

Identificación catastral: Es parte de la parcela número 3 del
polígono 10.

Valorada a efectos de subasta en 510.973,39 euros.
La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito en

Plaza de la Constitución, sin número, 1ª planta, el día 3 de abril, a
las 12 horas.

Condiciones de la subasta
Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
Identificarse de forma suficiente.
Declarar que conocen las condiciones generales y particula-

res de la subasta.
Presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta de

Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la Entidad Ban-
caria Banesto número 0030 4211.30.0000000000.1439.0000.00
1052/027 ó de que han prestado aval bancario por el 30 por 100
del valor de tasación de los bienes. Cuando el licitador realice el
depósito con cantidades recibidas en todo o en parte de un terce-
ro, se hará constar así en el resguardo a los efectos de lo dis-
puesto en el apartado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

Sólo el ejecutante podra hacer postura reservándose la facul-
tad de ceder el remate a un tercero.

Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y con las condi-
ciones expresadas anteriormente.

Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70 por 100 del
avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor postor. Si fuere
inferior, se estará a lo previsto en el artículo 670 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil.

Que la certificaci´n registral y la titulación sobre el/los inmueble/
s que se subasta/n, está de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado, entendiéndose por el mero hecho de participar en la
subasta que todo licitador acepta como bastante la titulación exis-
tente, así com qe las cargas o gravámenez anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes y que el
licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabi-
lidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudicase a su favor.

No consta en el proceso si el inmueble que se subasta se
encuentra o no ocupado por personas distintas del ejecutado.

Si por fuerza mayor, cuasas ajenas al Juzgado o por error se
hubiere señalado un domingo o día festivo y no pudiera celebrar-
se la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se

celebrará al siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los
sábados.

En Córdoba, a 20 de enero de 2006.— La Secretaria Judicial,
Encarnación Pérez Martín.

O T R O S    A N U N C I O S
COMUNIDAD DE REGANTES DE FUENTE PALMERA

FUENTE PALMERA (Córdoba)
Núm. 1.890

Anuncio de Cobranza
Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás inte-

resados que, desde el día 10-04-06 hasta el día 30-04-06, ambos
inclusive, del presente año 2.006, tendrá lugar la cobranza en
período voluntario  de los recibos por los conceptos del Primer
Plazo de Gastos de Comunidad del año 2.006, en las oficinas de
la mencionada Comunidad, con arreglo al siguiente horario de
oficina:  De 8 a 15 horas. Igualmente se pone en conocimiento
que los períodos voluntarios de cobranza de los recibos de Ener-
gía de 2.006 serán del día 10 al último del siguiente mes en el que
se haya consumido dicha energía, en el mismo lugar y con el
mismo horario.

Así mismo, y de acuerdo con los artículos 86 y 88 del Regla-
mento General de Recaudación,  podrán hacer efectivos sus
pagos en cualquiera de las Entidades Bancaria colaboradoras de
esta ciudad ó en la Caja de Recaudación de esta Comunidad de
Regantes.

Se advierte que, transcurrido el plazo de Ingreso Voluntario, las
deudas serán exigidas por el Procedimiento Administrativo de Apre-
mio y devengarán el recargo de apremio del 20%, intereses de
demora y, en su caso, las costas que se produzcan, conforme a lo
dispuesto en el artículo 88, 91 y siguientes del mencionado Regla-
mento, aprobado por Real Decreto 1684/90, de 20 de diciembre.

RECURSOS:
ORDINARIOS.- En el plazo de un mes, a contar del siguiente a

la recepción de la notificación, ante el Sr. Presidente de la Junta
de Gobierno de la Comunidad de Regantes. Este recurso se
podrá presentar indistintamente ante la Secretaría-Tesorería de
dicha Comunidad.

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.- Ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal  Superior   de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses, a contar del día siguiente a
la notificación del acuerdo resolutorio ordinario, si es expreso, si
no lo fuera será de un año desde el día siguiente a  aquel en  el que
se entienda desestimado (tres meses). Todo ello, sin perjuicio de
cualquier otro recurso que se estime  procedente. La interposi-
ción de recursos no producirá suspensión del procedimiento de
apremio, ni de los plazos de ingreso, salvo en los términos y
condiciones señalados en el artículo 101 del Reglamento General
de Recaudación.

En Fuente Palmera a 1 de marzo de 2006.— El Presidente,
firma ilegible.

COMUNIDAD DE REGANTES «SANTA RAFAELA MARÍA»
PEDRO ABAD (Córdoba)

Núm. 2.373
Asamblea general ordinaria de la comunidad

Se convoca esta Asamblea de orden del Sr. Presidente de la
Comunidad. Dicha Asamblea se celebrará el miércoles  29 de
marzo de 2006, a las 18:00 horas en primera convocatoria y
una hora después en segunda, en el Hogar del Pensionista.

Orden del día:
1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión

anterior.
2.- Informe del Sr. Presidente.
3.- Estado de cuentas del ejercicio 2005.
4.- Planificación de la campaña de riegos.
5.- Asuntos de trámite, proposiciones, ruegos y preguntas.
Pedro Abad, 9 de marzo de 2006.— El Presidente, Francisco

Sainz Moreno.
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