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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
CÓRDOBA

Derechos y Seguridad Ciudadana
Núm. 2.148

Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de
400,00 euros (CUATROCIENTOS EUROS), que se tramita en
esta Subdelegación del Gobierno en expediente número 5/2346
(Número de control 614050023460) a don Juan José Hidalgo
Gutiérrez con NIF 30432337W, domiciliado en calle Joaquín López
Huici, 6 6.º 2 A, 14005Córdoba), 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 1 de septiembrebre de 2005, a las 3,00 horas, en la calle
Libertador Carrera O´Higgins, de Córdoba, al ser identificado por
Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, se le intervino en su
poder seis papelinas de cocaína, manifestando el denunciado
que eran para su propio consumo.

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. 2.149
Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción

de 3.000,00 euros (TRES MIL EUROS), que se tramita en esta
Subdelegación del Gobierno en expediente número 5/1830 (Nú-
mero de control 614050018300) a don Antonio Moreno Hernández,
con NIF 30212274A, domiciliado en calle Antonio Machado, 10,
14730 Posadas (Córdoba), por infracción de lo dispuesto en el
artículo 26.i) en relación con el artículo 23.o) de la L.O. 1/92, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, por los
siguientes hechos:

El día 27 de julio de 2005, a las 12,45 horas, en la crretera CO-
440, km. 3,800; el 2 de agosto de 2005, a las 21,00 horas, en CO-
440, km. 3,5; el día 5 de agosto de 2005, a las 19,50 horas, en la
CO-440, km. 2,9; el día 7 de agosto de 2005, a las 10,00 horas, en
CO-440, km. 2,7; el día 9 de agosto de 2005, a las 11,15 horas, en
la CO-440, km. 4,6; el día 12 de agosto de 2005, a las 16,15
horas, en la N-432, km. 204; el día 14 de agosto de 2005, a las
10,50 horas, en la N-432, km. 205; el día 15 de agosto de 2005, a
las 17,40 horas, en la CO-440, km. 3,5; el día 19 de agosto de
2005, a las 12,40 horas, en la CO-440, km. 4; el día 28 de agosto
de 2005, a las 16,00 horas, en la CO-440, km. 3; y el día 6 de
septiembre de 2005, a las 8,05 horas, en la CO-440, km. 3,8;
todos los puntos en el término municipal de Belmez (Córdoba), la
fuerza denunciante retiró de la carretera animales de raza equina
y vacuna que ocupaban la vía pública con el consiguiente peligro
para los usuarios. Por estos mismos hechos, ocurridos en el
presente año, ha sido sancionado en cinco ocasiones por resolu-
ciones de 7 de junio de 2005, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia de 1 de agosto de 2005, siendo pues, reincidente
en esta conducta.

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. 2.150
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/
2347 (Número de control 614050023472) a don Francisco José
Alcaide López, con NIF 30821012T, domiciliado en calle Alcalde
de la Cruz Ceballos, 18 5.º 13, 14004 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 9 de agosto de 2005, a las 22,55 horas, en la calle
Escritor Almeida Garret, de Córdoba, al ser identificado por Fun-
cionarios del Cuerpo Nacional de Policía, se le intervino en su
poder un trozo de hachís de 4,3 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. 2.151
Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción de

3.500,00 euros (TRES MIL QUINIENTOS EUROS) y prohibición
de entrada a recintos deportivos durante 5 meses, que se tramita
en esta Subdelegación del Gobierno en expediente número 5/1776
(Número de control 614050017769) a don Rafael Roldán Ariza,
con NIF 30419170Z, domiciliado en calle Juanito Maravillas, 3 B 1,
14005 Córdoba, por infracción de lo dispuesto en el artículo
69.3.B).a) en relación con el 69.3.A).f), 69.4.A) y 69.7.2.º de la Ley
10/90, de 15 de octubre, del Deporte, por los siguientes hechos:

El día 17 de octubre de 2004, con motivo del partido de fútbol
entre el Córdoba C.F.-Gimnastic de Tarragona, el denunciado,
en unión de tres aficionados más, accedió al estadio con carnés
de socio, aprovechando la multitud. Localizado por los vigilantes
de seguridad, tras comprobar que el carné no corresponde a su
identidad, se mostró muy nervioso y alterado, agrediendo tanto a
dichos agentes de seguridad como a dos policías, tirando al suelo
a uno de ellos mientras profería insultos.

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. 2.152
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/
2348 (Número de control 614050023484) a don Manuel Delgado
Morales, con NIF 52190801Y, domiciliado en calle Familia Annea
(Albergue), 14010 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:
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El día 8 de agosto de 2005, a las 16,35 horas, en la calle Beato
Henares, de Córdoba, al ser identificado por Funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía, se le intervino en su poder una papelina
de cocaína con un peso de 0,3 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. 2.153
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 5/1695
(Número de control 614050016959) a don Antonio Jurado de Luque,
con NIF 30184143R, domiciliado en calle San Blas, 15, 14270
Hinojosa del Duque (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 15 de mayo de 2005, a las 23,30 horas, en la Avd. Corre-
dera, de Hinojosa del Duque (Córdoba), al ser identificado por la
fuerza denunciante, se le intervino en el interior del vehículo de su
propiedad Citroën CX, matrícula CS-2637-T, entre los asientos del
mismo, cuatro papelinas de cocaína, con un peso de 2,400 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. 2.154
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 5/2352
(Número de control 614050022526) a don Rafael Muñoz Herruzo,
con NIF 30977966W, domiciliado en calle Libertador Simón Bolívar,
12 9, 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 9 de agosto de 2005, a las 9,55 horas, en la calle Torremo-
linos, de Córdoba, al ser identificado por Funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía, se le intervino en su poder una papelina de
cocaína con 0,1 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. 2.156

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/
2355 (Número de control 614050023551) a doña María Ángeles
Martínez Jiménez, con NIF 28576756S, domiciliado en calle Em-
pedrada, 5, 14001 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 10 de agosto de 2005, a las 16,15 horas, en la calle Beato
Henares, de Córdoba, al ser identificada por Funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía, se le intervino en su poder una papelina
de cocaína con un peso de 0,7 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. 2.158
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 5/2359
(Número de control 614050023599) a don José Martínez Gómez,
con NIF 30507593W, domiciliado en calle Libertador Juan Rafael
de Mora, 16, 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 12 de agosto de 2005, a las 12,15 horas, en el Paseo del
Arenal, de Córdoba, al ser identificado por Funcionarios del Cuer-
po Nacional de Policía, se le intervino en su poder una bolsita de
cocaína con un peso de 0,1 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. 2.159
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/
2360 (Número de control 614050023605) a don Miguel Ángel
Ortiz Expósito, con NIF 30812085C, domiciliado en calle Jaén, 4
Bj B, 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 12 de agosto de 2005, a las 16,50 horas, en la calle Hixén
I, de Córdoba, al ser identificado por Funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía, se le intervino en su poder una papelina de
cocaína, de 0,2 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
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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, 3 de marzo de 2006.— El Secretario General, José
Antonio Caballero León.

———
Derechos y Seguridad Ciudadana

Núm. 2.160
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/
2228 (Número de control 614050022285) a don Víctor Sánchez
Segorbe, con NIF 30980013W, domiciliado en Barriada de la Go-
londrina, buzón 37, 14005 Córdoba (La Golondrina), por infrac-
ción 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 0,55 horas, en el Paseo de la
Victoria, de Córdoba, al ser identificado por Funcionarios del Cuer-
po Nacional de Policía, se le intervino en su poder un trozo de
hachís de 6,6 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. 2.161
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/
2376 (Número de control 614050023769) a don Francisco Haro
Llamas, con NIF 30413771C, domiciliado en calle Ronda del
Marrubial, 2 A 2.º C, 14007 Córdoba, por infracción de lo dis-
puesto 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 16 de agosto de 2005, a las 16,45 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 cocaína con un peso de 0,6 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. 2.162
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/
2234 (Número de control 614050022340) a don Yamal Abdelkader
Ahmed, con NIF 45082193P, domiciliado en Barrio Príncipe Alonso,
calle Fuerte, 100, 51003 Ceuta, 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 17 de agosto de 2005, a las 17,20 horas, en la calle
Torremolinos, de Córdoba, al ser identificado por Funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía, se le intervino en su poder una
papelina de cocaína con un peso de 0,4 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. 2.163
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/
2247 (Número de control 614050022479) a don Víctor Manuel
Jiménez García, con NIF 70070238W, domiciliado en calle
Tratamara Jardín Reyes, 30, 28280 El Escorial (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 3 de agosto de 2005, a las 0,05 horas, en la carretera CP-
2, km. 0,1, Polígono Industrial de Hornachuelos (Córdoba), al ser
identificado por la fuerza denunciante, se le intervino en el bolsillo
del pantalón que vestía una bolsita de cocaína con un peso de 0,4
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.

———
Derechos y Seguridad Ciudadana

Núm. 2.164
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/
2379 (Número de control 614050023794) a don Javier Ariza
Córdoba, con NIF 25341193T, domiciliado en calle Manuel Rope-
ro, 26, 14900 Lucena (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 11 de septiembre de 2005, a las 1,12 horas, en el recinto
ferial de Lucena (Córdoba), al ser identificado por Funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía, se le intervino en su poder dos
pastillas de extasis con un peso de 0,4 gramos y una papelina de
cocaína con un peso de 0,7 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
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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. 2.165
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/
2248 (Número de control 614050022480) a don José Ramón
Suárez Rey, con NIF 32804271S, domiciliado en calle Prolonga-
ción Calvo Sotelo, 3, 15680 Ordes (A Coruña), 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 30 de julio de 2005, a las 9,45 horas, en la carretera A-
340, km. 12,100, término municipal de Puente Genil (Córdoba), al
ser identificado por la fuerza denunciante, se le intervino en su
poder una papelina de cocaína con un peso de 0,10 gramos,
manifestando el denunciado que era para su propio consumo.

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. 2.166
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/
2380 (Número de control 614050023800) a don Pedro Luis
Fernández Parra, con NIF 30202077H, domiciliado en calle Um-
bría, 40, 14200 Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), por infrac-
ción 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 30 de agosto de 2005, a las 13,20 horas, en la calle
Torremolinos, de Córdoba, al ser identificado por Funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía, se le intervino en su poder una
papelina de cocaína con un peso de 0,2 gramos y una bellota de
hachís de 9,5 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. 2.167
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 5/2252
(Número de control 614050022522) a don Antonio Manuel Romero
Gómez, con NIF 26971896A, domiciliado en calle Rafael Alberti, 1,
14857 Nueva Carteya (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 6 de agosto de 2005, a las 12,33 horas, en la carretera CP-
189, km. 4,0, término municipal de Espejo (Córdoba), al ser identi-
ficado por la fuerza denunciante, se le intervino en el monedero que
portaba, dos trozos de hachís con un peso de 5 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. 2.168
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 5/2392
(Número de control 614050023927) a don José Flores Liñán, con
NIF 30549398Q, domiciliado en calle Libertador A. de Santa Cruz,
manz. 2, 20 2 2.1 1, 14013 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 26 de agosto de 2005, a las 8,50 horas, en la calle
Torremolinos, 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 0,5 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. 2.170
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/
2399 (Número de control 614050023990) a doña María Jesús
Córdoba Ortiz, con NIF 30975120P, domiciliada en Avd. Carlos
III, 16 3.º 3, 14014 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 5 de septiembre de 2005, a las 10,45 horas, en los
Jardines de Puerta Nueva, de Córdoba, al ser identificado por
Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, se le intervino en su
poder treinta comprimidos de Trankimacín, sin presentar informe
médico ni recetas.

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.

———
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Derechos y Seguridad Ciudadana
Núm. 2.171

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/
2294 (Número de control 614050022947) a don José Maya
Bermúdez, con NIF 27384543, domiciliado en calle Cerrillo, 50,
14500 Puente Genil (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 21 de julio de 2005, a las 16,20 horas, en la carretera A-
340, km. 16,500, término municipal de Puente Genil (Córdoba), al
ser identificado por la fuerza denunciante, se le intervino en su
poder una gota de heroína impregnada en un papel de plata.

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. 2.172
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/
2404 (Número de control 614050024040) a don Julián Salguero
Ortas, con NIF 70039032F, domiciliado en calle Batalla de los
Cueros, 18 2.º A, 14010 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 13 de septiembre de 2005, a las 12,41 horas, en la calle
Torremolinos, de Córdoba, al ser identificado por Funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía, se le intervino en su poder una
papelina de cocaína con un peso de 0,3 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. 2.173
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/
2297 (Número de control 614050022972) a don Juan Bayo Roldán,
con NIF 26974809H, domiciliado en calle Travesía Cabezuelo, 4,
14850 Baena (Córdoba), por infracción de lo dispuesto en el artí-
culo 25.1 de la L.O. 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana, por los siguientes hechos:

El día 29 de julio de 2005, a las 4,40 horas, en la carretera N-
432, km. 336,5, término municipal de Baena (Córdoba), al ser
identificado por la fuerza denunciante, se comprobó como arroja-
ba al suelo 2 papelinas de una mezcla de cocaína-heroína con un
peso de 0,5 gramos cada una.

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. 2.174
Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción

de 600,00 euros (SEISCIENTOS EUROS), que se tramita en
esta Subdelegación del Gobierno en expediente número 5/2313
(Número de control 614050023137) a don José Luis López
Cabezuelo, con NIF 46848276J, domiciliado en Avd. de Portugal,
88 3.º D, 28935 Móstoles (Madrid), 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 23 de agosto de 2005, a las 10,20 horas, en la carretera
N-502, km. 357,500, término municipal de Dos Torres (Córdoba),
al ser identificado por la fuerza denunciante, se le intervino en su
poder dos trozos de hachís, uno con un peso de 21,35 gramos y
otro con 1,50 gramos, manifestando el denunciado que era de su
propiedad y de su acompañante a partes iguales.

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. 2.177
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 5/2411
(Número de control 614050024117) a don Pedro Andrés Gómez
Millán, con NIF 30486392F, domiciliado en calle Jesús Rescatado,
17 4.º 3, 14007 Córdoba, por infracción de lo dispuesto en el artícu-
lo 25.1 de la L.O. 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana, por los siguientes hechos:

El día 16 de septiembre de 2005, a las 11,35 horas, en la calle
Torremolinos, de Córdoba, al ser identificado por Funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía, se le intervino en su poder una
papelina de cocaína con un peso de 0,1 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. 2.199
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/
2555 (Número de control 614050025559) a don Ramón Hernández
Vega, con NIF 30466953A, domiciliado en calle Patio Pico
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Mulhacén, 2 2.º, 14005 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 19,30 horas, en la Avd. de
América, de Córdoba, al ser identificado por Funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía, se le intervino en su poder una papelina
de cocaína.

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. 2.201
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/
2459 (Número de control 614050024592) a doña Juana María
Cid Pérez, con NIF 15379156E, domiciliado en calle G. Gabola,
30 3.º DC, 20590 Soraluze/Placencia de las Armas (Guipuzcoa),
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 29 de septiembre de 2005, a las 10,00 horas, en la
carretera A-309, km. 81,00, al ser identificada por la fuerza de-
nunciante, se le intervino en su poder dos trozos de hachís de
9,57 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. 2.205
Intentada sin efecto la notificación de resolución con sanción

de 600,00 euros (SEISCIENTOS EUROS), que se tramita en
esta Subdelegación del Gobierno en expediente número 5/2492
(Número de control 614050024920) a don Manuel Moreno Rome-
ro, con NIF 30966823Z, domiciliado en calle Barriada Juan Rejano,
32 2.1 Iz., 14500 Puente Genil (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 17 de septiembre de 2005, a las 18,45 horas, en el km.
12,600 de la carretera A-340, término municipal de Puente Genil
(Córdoba), al ser identificado por la fuerza denunciante, se le
intervino una papelina de cocaína con 5 gramos de peso, mani-
festando que era de su propiedad y para su propio consumo.

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. 2.207
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/
2499 (Número de control 614050024993) a don David Expósito
Barba, con NIF 26969823T, domiciliado en calle Rute, 32 1, 14800
Priego de Córdoba (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 21 de septiembre de 2005, a las 18,40 horas, en el km.
333 de la N-432, término municipal de Baena (Córdoba), al ser
identificado por la fuerza denunciante, se le intervino en su poder
un papel de aluminio impregnado de heroína.

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. 2.211
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/
2080 (Número de control 614050020800) a don Rafael García
Rodríguez, con NIF 34024042G, domiciliado en calle La Paz, 15
D, 14500 Puente Genil (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 17 de julio de 2005, a las 1,25 horas, en la calle Elio
Antonio de Nebrija, de Puente Genil (Córdoba), al ser identificado
por la fuerza denunciante, se le intervino en el bolsillo del pantalón
que vestía una papelina de cocaína de 0,2 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.

ANUNCIOS OFICIALES
Ministerio de Medio Ambiente

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
CIUDAD REAL

Núm. 1.962
C-20.004/03

Se hace público, en cumplimiento de las disposiciones vigentes,
que por Resolución de 8 de febrero actual del Excelentísimo señor
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, se
concede a doña Soledad y doña Catalina Rubio Bravo y doña
Antonia Bravo Tirado, calle Enea, 5, 14012 Córdoba, el
aprovechamiento de un caudal continuo de aguas subterráneas
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de 3’26 litros por segundo, sin que pueda sobrepasarse el volumen
anual de 36.770 m3, con destino al riego 9-50-00 Has. (2-10-00
Has. de pradera y 7-40-00 Has. de forrajes), en la finca denominada
«Las Mesas», en el término municipal de Hinojosa del Duque
(Córdoba).

Ciudad Real, 22 de febrero de 2006.— El Comisario Adjunto,
Timoteo Perea Tribaldos.

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial

Unidad de Aplazamientos
CÓRDOBA
Núm. 2.242

Don Marcial Prieto López, Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Córdoba, hago saber:
Que por esta Dirección Provincial se ha tramitado resolución

por la que se Anula el Aplazamiento del pago de las deudas a la
Seguridad Social, concedido por Resolución de ésta Dirección
Provincial de fecha 22/04/2005 al trabajador del Régimen General,
Rafael Ruiz Guzmán, S.L., con C.C.C./ N.A.F. 14009367055 y
29115060359, Expediente Número 1405/201/05, con domicilio en
calle Imprenta de la Alborada, 255 A - 14014 de Córdoba.

Intentada sin efecto la notificación de la Resolución pertinente
en los domicilios que constan en esta Dirección Provincial, y de
conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, (B.O.E. de 27-11-92), por
el presente anuncio se procede a la notificación de la siguiente
RESOLUCIÓN:

«En relación con el aplazamiento de pago concedido al sujeto
responsable citado en el encabezamiento, y con base en los
siguientes:

HECHOS
Primero.- Por Resolución de esta DIRECCION PROVINCIAL

DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, de
fecha 22/04/2005, se le concedió el aplazamiento de las deudas
correspondientes al período 01/04 al 02/05 por importe de
23.501,98 euros.

Segundo.- En virtud de los establecido en el apartado SEXTO
de la citada Resolución el aplazamiento quedará sin efecto «ante
la falta de ingreso de cualquiera de los plazos establecidos en el
cuadro de amortización...».

Tercero.- Según los datos obrantes en ésta Tesorería General
de la Seguridad Social se ha comprobado que: -Ha dejado de
mantenerse a corriente en el pago de las obligaciones contraídas
con la Seguridad Social, con posterioridad a la concesión de
aplazamiento.- Se ha comprobado la falta de ingreso, a su
vencimiento, de los meses de agosto y septiembre de 2005.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Esta DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESORERIA

GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL es el órgano competente
para dictar la presente resolución según lo dispuesto en la
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de 1
de marzo de 1996 (B.O.E. de 18/03/96).

Segundo.- Artículo 20 apartados 6 y 7 de la Ley General de
la Seguridad Social (Texto Refundido aprobado por R.D.
Legislativo 1/1994, de 20 de junio), en la redacción dada por el
art ículo 3 de la Ley 52/2003 de 10 de diciembre, de
Disposiciones Específicas en materia de Seguridad Social.
Artículos 32, 33 y 36 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social aprobado por R.D. 1.415/2004, de 11
de junio (B.O.E. de 25/06/04).

RESOLUCION: SE DECLARA SIN EFECTO el aplazamiento
concedido por Resolución de fecha 22/04/2005 al sujeto
responsable que figura en el encabezamiento, continuándose el
procedimiento de apremio que se hubiese suspendido por la
concesión del mismo, dictándose sin más trámite Providencia de
apremio respecto de la deuda no apremiada, con el recargo del
20% o del 35% según se hubiesen presentado o no los
documentos de cotización dentro del plazo reglamentario de
ingreso (dicho recargo será, en todo caso, del 20% cuando se
trate de recursos distintos a cuotas). Además de lo anterior, los
intereses de demora exigibles sobre la deuda pendiente de
amortizar serán los devengados desde el vencimiento de su plazo

reglamentario de ingreso. Contra esta Resolución, podrá
interponerse Recurso de Alzada ante el Subdirector General de
Ordenación e Impugnaciones de ésta Tesorería General de la
Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 46 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social en
relación con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. El plazo para la interposición de dicho recurso será el de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la
presente Resolución. Transcurrido el plazo de tres meses desde
la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 115 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.

Córdoba, 18 de noviembre de 2005.— El Director Provincial,
Marcial Prieto López.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial
Unidad de Aplazamientos

CÓRDOBA
Núm. 2.244

Don Marcial Prieto López, Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Córdoba, hago saber:
Que por esta Dirección Provincial se ha tramitado resolución

por la que se Anula el Aplazamiento del pago de las deudas a la
Seguridad Social, concedido por Resolución de ésta Dirección
Provincial de fecha 21/06/2005 al trabajador del Régimen Especial
agrario Cuenta Ajena, López González, Antonio, con C.C.C./ N.A.F.
140060733313, Expediente Número 1402/026/05, con domicilio
en calle Laguna, 5 - 14546 de Santaella (Córdoba).

Intentada sin efecto la notificación de la Resolución pertinente
en los domicilios que constan en esta Dirección Provincial, y de
conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, (B.O.E. de 27-11-92), por
el presente anuncio se procede a la notificación de la siguiente
RESOLUCIÓN:

«En relación con el aplazamiento de pago concedido al sujeto
responsable citado en el encabezamiento, y con base en los
siguientes:

HECHOS
Primero.- Por Resolución de esta Dirección Provincial de la

Tesorería General de la Seguridad Social, de fecha 21/06/2005, se
le concedió el aplazamiento de las deudas correspondientes al
período 01188 0405 por importe de 6.956,25 euros.

Segundo.- En virtud de los establecido en el apartado SEXTO
de la citada Resolución el aplazamiento quedará sin efecto «ante
la falta de ingreso de cualquiera de los plazos establecidos en el
cuadro de amortización...».

Tercero.- Según los datos obrantes en ésta Tesorería General
de la Seguridad Social se ha comprobado que: -Se ha comprobado
la falta de ingreso, a su vencimiento, de los meses de agosto y
septiembre de 2005.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Esta DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESORERIA

GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL es el órgano competente
para dictar la presente resolución según lo dispuesto en la
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de 1
de marzo de 1996 (B.O.E. de 18/03/96).

Segundo.- Artículo 20 apartados 6 y 7 de la Ley General de
la Seguridad Social (Texto Refundido aprobado por R.D.
Legislativo 1/1994, de 20 de junio), en la redacción dada por el
art ículo 3 de la Ley 52/2003 de 10 de diciembre, de
Disposiciones Específicas en materia de Seguridad Social.
Artículos 32, 33 y 36 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social aprobado por R.D. 1.415/2004, de 11
de junio (B.O.E. de 25/06/04).

RESOLUCION: SE DECLARA SIN EFECTO el aplazamiento
concedido por Resolución de fecha 21/06/2005 al sujeto
responsable que figura en el encabezamiento, continuándose el
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procedimiento de apremio que se hubiese suspendido por la
concesión del mismo, dictándose sin más trámite Providencia de
apremio respecto de la deuda no apremiada, con el recargo del
20% o del 35% según se hubiesen presentado o no los
documentos de cotización dentro del plazo reglamentario de
ingreso (dicho recargo será, en todo caso, del 20% cuando se
trate de recursos distintos a cuotas). Además de lo anterior, los
intereses de demora exigibles sobre la deuda pendiente de
amortizar serán los devengados desde el vencimiento de su plazo
reglamentario de ingreso. Contra esta Resolución, podrá
interponerse Recurso de Alzada ante el Subdirector General de
Ordenación e Impugnaciones de ésta Tesorería General de la
Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 46 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social en
relación con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. El plazo para la interposición de dicho recurso será el de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la
presente Resolución. Transcurrido el plazo de tres meses desde
la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Córdoba, 15 de noviembre de 2005.— El Director Provincial,
Marcial Prieto López.

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial

Unidad de Recaudación Ejecutiva Nº 1
CÓRDOBA
Núm. 2.247

De conformidad con lo dispuesto 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 (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado
la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto,
mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de
notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en
el plazo de DIEZ DIAS, contados desde el siguiente a la publicación
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para el
conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer
en citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
Número expediente.— DNI/CIF.— Nombre o Razón Social.—

Número Documento.— Diligencia.— Domicilio.— CP.—
Localidad.
14010400155101; 080132009D; García Martínez, Francisco;

—; Not. Deuda Cónyug.; Calle Gran Capitán, 3 2º 1; 14700; Palma
del Río.

14010500011547; 030951303L; Servando Agredano, José
Manuel; 140134806000426455; Levant. Emb. Vehícu.; Calle
Averroes, 1 1 1 1; 14700; Palma del Río.

Córdoba, 6 de marzo de 2006.— La Recaudadora Ejecutiva,
Justa Zafra Cañas.

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial

Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria
CÓRDOBA
Núm. 2.488

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la
Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables
del pago de deudas comprendidos en la relación de documentos
que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de
la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la
imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de
comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a
la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber
que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio (B.O.E. 29/06/
94), según la redacción dada al mismo por el artículo 5.seis de
la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Se-
guridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a con-
tinuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante
la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que
han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos
tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de
documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Re-
clamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquella
hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en
su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde
aquella hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante
documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de
deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8
(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad
Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación,
de la Seguridad Social (R.D. 1.415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/
06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingre-
sado la deuda reclamada hasta el ultimo día hábil del mes siguien-
te a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el proce-
dimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de
apremio, con aplicación de los recargos previstos en el artículo
27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho Reglamento
General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso
de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos
tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92), que no se suspenderá el procedimiento
recaudatorio que se garantice el importe de la deuda reclamada
conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social.

RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A.
REG.   T./IDENTIF.     RAZON SOCIAL/NOMBRE         DIRECCION        CP. POBLACION     TD  NUM.RECLAMACION   PERIODO     IMPORTE

REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10  14009392721 PESCADOS RUIZ LUQUE, S.L AV LAS LONJAS S/N-MO 14010 CORDOBA      02 14 2006 010504856 1005 1005       2.459,34
0111 10  14101941539 ELECTROCANSINO, S.L.     CT ALMADEN KM.5      14014 CORDOBA      06 14 2005 025780458 0504 0504          51,71
0111 10  14101977511 ASESORES DE CLIMATIZACIO CL INGENIERO IRIBARR 14013 CORDOBA      02 14 2006 010521125 1005 1005         921,34
0111 10  14103634086 FABRICA DE SOFAS CAMA TA CT MADRID CADIZ KM.  14640 VILLA DEL RI 02 14 2006 010536077 1005 1005      20.030,42
0111 10  14103668139 MAESTRE CASTRO ANGEL     CL POCITO 2          14010 CORDOBA      02 14 2006 010536683 1005 1005         271,20
0111 10  14103719568 CONSTRUCCIONES Y MONTAJE CL MEDIABARBA 87     14900 LUCENA       02 14 2006 010537390 1005 1005         927,34
0111 10  14103732706 BARMAN, S.L.             CL ARROYO 3          14012 CORDOBA      02 14 2006 010537491 1005 1005         775,87
0111 10  14104188808 MANCOMUNIDAD ALBOLAFIA B CL MARIA LA TALEGONA 14005 CORDOBA      02 14 2005 025673455 0905 0905          75,55
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0111 10  14104522749 TELEFONICA DE ESPAÑA, S. CL FRAY LUIS DE GRAN 14008 CORDOBA      06 14 2006 011614801 1299 1299          15,03
0111 10  14104522749 TELEFONICA DE ESPAÑA, S. CL FRAY LUIS DE GRAN 14008 CORDOBA      06 14 2006 011615104 1299 1299       2.389,06
0111 10  14104826176 CAMACHO FLORES MANUEL    AV LIBERTADOR SIMON  14013 CORDOBA      02 14 2006 010551841 1005 1005          60,13
0111 10  14104882962 TAPINOVA CONFORT, S.L.   CL SIMON CARPINTERO, 14014 CORDOBA      02 14 2006 010552750 1005 1005      11.724,55
0111 10  14104978649 TRIGUERO HEREDIA FRANCIS AV SANTA TERESA 9    14900 LUCENA       02 14 2006 010554366 1005 1005         167,51
0111 10  14104979053 COMERCIAL CECA DE CORDOB CL PROF.ARNOLD J. TO 14007 CORDOBA      02 14 2006 010554467 1005 1005         835,64
0111 10  14104988854 PROMOCIONES Y CONSTRUCCI AV GUERRITA, CC. LOS 14005 CORDOBA      02 14 2006 010554568 1005 1005         928,58
0111 10  14105223270 TAPINOVA CONFORT S.L.    CL SIMON CARPINTERO, 14014 CORDOBA      02 14 2006 010558006 1005 1005          46,03
0111 10  14105342805 GARCIA MARTINEZ FRANCISC CL GRAN CAPITAN 3    14700 PALMA DEL RI 02 14 2006 010560026 1005 1005         669,76
0111 10  14105567824 GORE, COM.B.             CL SAN JUAN 3        14700 PALMA DEL RI 02 14 2006 010562955 1005 1005       1.601,48
0111 10  14105639865 CONTROL SEGURIDAD COASEG AV FUENSANTA 33      14010 CORDOBA      02 14 2005 024762160 0805 0805         262,14
0111 10  14105776271 MUEBLES PROENLUC,S.L.    CL ARCAS 32          14900 LUCENA       02 14 2006 010566389 1005 1005         800,72
0111 10  14105822145 PROMOTORA CONSTRUCTORA V CL CRUZ CONDE 10     14008 CORDOBA      02 14 2005 025698818 0905 0905         792,11
0111 10  14105822549 CENFISCOR,S.L.           CL NUEVA 27          14850 BAENA        04 14 2005 005012859 0305 0305       6.000,00
0111 10  14105828108 SACOTEL,S.L. UNIPERSONAL PN INGENIERO TORRES  14013 CORDOBA      02 14 2006 010567605 1005 1005         883,25
0111 10  14106219845 DELGADO PRIETO ISIDORO   CL GRANADA 5         14660 CA ETE DE LA 02 14 2006 010576796 1005 1005       2.247,23
0111 10  14106633309 MUEBLES DEYNTER,S.L.     CL LOS VELONES 9     14900 LUCENA       02 14 2005 025719935 0905 0905         131,71
0111 10  14106691004 MULTICENTRO DE OFICINAS  CL ALFONSO XII 5     14200 PE ARROYA PU 02 14 2006 010590035 0905 0905          17,11
0111 10  14106921073 CONSTRUCC.Y PROMOCIONES  CL MANOLO ROSAS 1    14006 CORDOBA      02 14 2005 025727110 0905 0905       3.107,02
0111 10  14106948658 HIDALGO LAGUNA ROSARIO   CL ABDERRAMAN 51     14193 HIGUERON  EL 02 14 2006 010595489 1005 1005         391,92
0111 10  14107178731 JUPERCA,S.L.             CM EL GALEON S/N     14900 LUCENA       02 14 2006 010601654 1005 1005       1.916,69
0111 10  14107180852 VISO SANTOS LIDIA        CL SOL 8             14200 PE ARROYA PU 02 14 2006 010601755 1005 1005         418,96
0111 10  14107279266 CONSTRUCCIONES Y MANTENI CL INFANTA DOÑA MARI 14004 CORDOBA      02 14 2006 010604280 1005 1005         474,04
0111 10  14107295131 OBRALYPE,S.L.            CL ALFEREZ 14        14920 AGUILAR      02 14 2006 010604886 1005 1005         992,02
0111 10  14107416278 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA  CL JOSE CRUZ CONDE 2 14001 CORDOBA      02 14 2005 025743779 0905 0905         774,91
0111 10  14107428002 REFORBELLA,S.L.          CL ANTONIO MAURA 59  14004 CORDOBA      02 14 2006 010610344 1005 1005       1.675,84
0111 10  14107433052 CIMEX FERROCARRILES Y ES CL MORERIA 7         14001 CORDOBA      02 14 2006 010610748 1005 1005         750,25
0111 10  14107435274 AMOR MENDEZ FELIX        CL NUEVA 4           14200 PE ARROYA PU 02 14 2006 010610849 1005 1005          65,71
0111 10  14107453765 ESCOBAR RUEDA JUAN MANUE PZ CHIRINOS 5        14001 CORDOBA      02 14 2006 010611556 1005 1005       1.639,56
0111 10  14107504386 REFORBELLA S.L.          CL ANTONIO MAURA 59  14004 CORDOBA      02 14 2006 010613172 1005 1005          46,03
0111 10  14107753960 EXPLOTACIONES FORESTALES CL SEVERO OCHOA 28   14300 VILLAVICIOSA 02 14 2006 010621458 1005 1005         757,70
0111 10  14107867330 BEJARANO LINARES NOEMI   CL SAN JUAN 1        14208 BLAZQUEZ     02 14 2006 010626916 1005 1005         628,30
0111 10  14107903403 CAVISIWU,S.L.            CT CORDOBA-MALAGA KM 14920 AGUILAR      02 14 2006 010628128 1005 1005       6.212,63
0111 10  14107997672 ASISTENCIA ALMINAR S.L.  CL GONDOMAR 21       14003 CORDOBA      02 14 2006 010633279 1005 1005          46,03
0111 10  14108154791 TURRADO MUÑOZ INMACULADA AV DOCTOR FLEMING 5  14004 CORDOBA      02 14 2006 010639040 1005 1005       1.235,56
0121 07 140059086434 LOPEZ ESQUINAS MANUEL    AV AGRUPACION CORDOB 14007 CORDOBA      03 14 2005 022350702 0505 0505          61,26
0121 07 140064555315 CAPARROS SANCHEZ JUAN    CL ESCRITOR DIEGO SI 14014 CORDOBA      02 14 2006 010506371 1005 1005         802,46
0121 07 141025743240 GRANADOS VAZQUEZ JOSE RA CT ALMADEN 7         14014 CORDOBA      03 14 2005 022519743 0505 0505          21,35
0121 07 141025743240 GRANADOS VAZQUEZ JOSE RA CT ALMADEN 7         14014 CORDOBA      03 14 2005 022764061 0605 0605          21,35
0121 07 141040704175 OUF --- ABDALLA          CL ALTUCITRANO 6     14012 CORDOBA      02 14 2005 023751340 0705 0705         103,24
0121 07 280407033717 COBOS GALVEZ FRANCISCO J PS DE LOS VERDIALES, 14005 CORDOBA      02 14 2006 010642676 1005 1005         802,46

REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 140061623992 HEREDIA CRUZ MANUEL      CL VEREDON DE LOS MO 14720 ALMODOVAR DE 02 14 2005 025608989 1003 1203          37,95
0611 07 140077140659 MARTINEZ MARTINEZ MARIAN CL RONDA SUR 13      14650 BUJALANCE    02 14 2006 010645811 1003 1203          37,95
0613 10  14006995811 HERMANOS HEREDIA SILVA C CL JOSE LUIS 19      14940 CABRA        03 14 2005 018605286 0205 0205         304,61
0613 10  14006995811 HERMANOS HEREDIA SILVA C CL JOSE LUIS 19      14940 CABRA        03 14 2005 019917618 0305 0305         255,24
0613 10  14006995811 HERMANOS HEREDIA SILVA C CL JOSE LUIS 19      14940 CABRA        03 14 2005 022336857 0505 0505         122,96
0613 10  14007474343 REGALON SOLIS PEDRO      CL MESONES 71        14430 ADAMUZ       03 14 2005 018610946 0205 0205          20,71
0613 10  14008871244 JURADO JURADO MARIA CARM ZZ FINCA EL CARMEN   14500 PUENTE GENIL 03 14 2005 018626710 0205 0205          15,19
0613 10  14009070294 MIRANDA SANCHEZ EMILIO   CL COLADA POZO DEL M 14100 ALGARBES  LO 03 14 2005 022591683 0605 0605         230,45
0613 10  14100730857 C.B. SAN FRANCISCO       CL PAREJO Y CAñERO 2 14500 PUENTE GENIL 03 14 2005 022358580 0505 0505          73,12
0613 10  14100835840 C.B. LAS ALBARIZAS       CL DOCE DE OCTUBRE 8 14001 CORDOBA      03 14 2005 019966320 0305 0305          56,83
0613 10  14101014278 GALISTEO FLORES EMILIA   PZ NUEVA 8           14900 LUCENA       03 14 2005 018656719 0205 0205         136,48
0613 10  14101014278 GALISTEO FLORES EMILIA   PZ NUEVA 8           14900 LUCENA       03 14 2005 019969350 0305 0305          56,58
0613 10  14101679437 ALCANTARA SANCHEZ MARIA  CL SAN ALVARO 10     14003 CORDOBA      03 14 2005 019979757 0305 0305         188,76
0613 10  14103040063 ESPEJO PIEDRA,COM.B.     CL GENERAL ALAMINOS  14900 LUCENA       03 14 2005 018692081 0205 0205          44,06
0613 10  14104178401 TAPIA RUIZ,SDAD.CIVIL PA CL LLANA 33          14857 NUEVA CARTEY 03 14 2005 018712491 0205 0205          41,40
0613 10  14105368366 PEREZ GONZALEZ JOSE IGNA CL TUCUMAN 1         14700 PALMA DEL RI 03 14 2005 022420016 0505 0505          31,06
0613 10  14105368366 PEREZ GONZALEZ JOSE IGNA CL TUCUMAN 1         14700 PALMA DEL RI 03 14 2005 022666758 0605 0605          34,92

REGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS
2300 01 014615154B66 DOBLAS MARTIN ROSA MARIA ESCUELAS, 54         14100 CARLOTA  LA  08 14 2006 011426356 0405 0605         313,86
2300 01 030495977R66 CANTARERO SANTACRUZ ROSA CTRA. MADRID, 6      14610 ALCOLEA      08 14 2006 011430295 0404 1204         436,50
2300 01 030503714X66 HOLGADO DIAZ M. ENCARNAC JULIO PELLICER, 3-4- 14005 CORDOBA      08 14 2006 011427871 1004 1204          72,75
2300 01 030505217H66 GARCIA NOTARIO MARIA JOS CERVANTES, 78        14600 MONTORO      08 14 2006 011427366 0404 1204         218,50
2300 01 030520646Z66 ROJAS ARCAS RAFAELA      HOYOS NORIEGA, 4 PL. 14014 CORDOBA      08 14 2006 011431006 0404 1204         301,68
2300 01 030803257R66 ALCALDE REYES JOSE       CIUDAD DEL CUZCO, 26 14550 MONTILLA     08 14 2006 011429891 0104 1204         291,00
2300 01 030831192Z66 LOPEZ GALIANI SUSANA     PABLO NERUDA, 12, 4  14010 CORDOBA      08 14 2006 011428780 0404 1204         218,25
2300 01 033865558J66 MARIANO PASTOR MOYA      CIGUELA, 53-2-2      14700 PALMA DEL RI 08 14 2006 011431612 0102 1202         582,00
2300 01 052353786J66 RAMIREZ LUQUE CECILIA    LA ROSA, 44          14920 AGUILAR      08 14 2006 011426760 0404 1204         873,00
2300 01 075592299Q66 CORDOBA VARO VICTORIA    PZ. DE ANTEQUERA, 4- 14900 LUCENA       08 14 2006 011422720 0104 1005       3.128,56

REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10  29114817051 SERVIFABI S.L.           CL  ALJARO 15        14540 RAMBLA  LA   02 29 2005 031213796 0805 0805         474,17

REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0613 10  41100405419 CARO PALMA CLAUDIA       CL EL VILLAR 108     14120 FUENTE PALME 03 41 2005 037151836 0605 0605          17,05

Córdoba, 14 de marzo de 2006.— El Subdirector Provincial,
Juan Muñoz Molina.

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

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

CÓRDOBA
Núm. 2.239

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín
Oficial del Estado» de 27 de noviembre), hace saber a los intere-
sados abajo relacionados que por la Inspección Provincial de
Trabajo se han practicado actas de infracción que no han podido
ser comunicadas por ausencias o ignorado paradero.

Las actas de infracción estarán de manifiesto en la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla, Plaza de
España (Puerta de Aragón, sin número). Se advierte que, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento Ge-

neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios
de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/98, de 14 de mayo («Boletín Oficial del Estado» 3 de junio),
podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo de quince días
hábiles desde la fecha siguiente a esta publicación, ante el órgano
competente para resolver el expediente: Iltmo. Sr./a Delegado/a
de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía.
Sevilla. En caso de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución de-
finitiva, sin perjuicio de trámite de audiencia, que se entenderá
cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean
tenidos en cuenta hechos distintos de los reseñados en el acta.

Número acta: 231/06.
Nombre/Razón Social: Construcciones Delgado Guisado, S.L.
Domicilio: Avenida de Andalucía, 110.
Localidad: Cañada de Rabadán (Fuente Palmera).
Importe: 1.502,54 euros.
Descripción de la infracción: Seg. y Salud Laboral.
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Córdoba, a 3 de marzo de 2006.— El Secretario General de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Antonio Cano
Ruano.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y

SEGURIDAD SOCIAL
CÓRDOBA
Núm. 2.241

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley treinta
de mil novecientos noventa y dos, de veintiséis de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» de 27
de noviembre), hace saber a los interesados abajo relacionados
que por la Inspección Provincial de Trabajo se han practicado
actas de infracción que no han podido ser comunicadas por au-
sencias o ignorado paradero.

Las actas de infracción estarán de manifiesto en la Inspección
Provincial de Trabajo, Avenida Conde Vallellano, sin número. Se
advierte que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social y para los expedien-
tes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 928/98, de 14 de mayo («Boletín Oficial del Estado»
3 de junio), podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo de
quince días hábiles desde la fecha siguiente a esta publicación,
ante el órgano competente para resolver el expediente: Jefe de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. En caso de
no formalizarse escrito de alegaciones, la tramitación del procedi-
miento continuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio de
trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo
caso cuando en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos
distintos de los reseñados en el acta.
Número acta.— Nombre/Razón Social.— Domicilio.— Localidad.—

Importe.— Descripción de la infracción.
648/05; José Raimundo López Pérez; Vereda de Castro, sin

número; Lucena; 601,04 euros; Normas de Seguridad Social.
649/05; José Raimundo López Pérez; Vereda de Castro, sin

número; Lucena; 6.142,94 euros; Extranjeros.
650/05; José Raimundo López Pérez; Vereda de Castro, sin

número; Lucena; 3.005,074 euros; Normas de Seguridad Social.
Córdoba, a 3 de marzo de 2006.— El Secretario General de la

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Antonio Cano
Ruano.

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

INSTITUTO DE EMPLEO
Servicio Público de Empleo Estatal

Dirección Provincial
CÓRDOBA
Núm. 2.253

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE
SUBSIDIO PARA TRABAJADORES EVENTUALES DEL
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92.

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en
expedientes para el reintegro del subsidio por desempleo para
trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social, declarando la obligación de los interesados que
se relacionan, de reintegrar las cantidades percibidas
indebidamente por los motivos y períodos que igualmente se citan.
Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

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

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

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

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento
o aplazamiento se realizase con posterioridad a la finalización del
plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada  se
incrementará, de acuerdo con lo establecido en el art. 27.2 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con los
siguientes recargos :

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

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

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

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

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

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

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

Interesado D.N.I. Expediente Importe Tipo 
Recargo 

Importe con 
Recargo  Período Motivo 

VILLALBA ARTACHO, LUISA 52484730 0500001837 505,59 3% 
5% 

10% 
20% 

520,75 
530,86 
556,14 
606,70 

24/03/2004 30/04/2004 HABER PERCIBIDO UN IMPORTE SUPERIOR AL QUE 
CORRESPONDIA EN FUNCION DE LAS JORNADAS 
REALIZADAS EN DICHO PERIODO. 

VILLALBA ARTACHO, LUISA 52484730 0500001837 71,06 3% 
5% 

10% 
20% 
� 

73,19 
74,61 
78,16 
85,27 

09/03/2004 23/03/2004 COLOCACION POR CUENTA AJENA 

Córdoba, a 22 de febrero de 2006.— El Director Provincial, Luis
Barrena Vigara.— S/O.M. 21/5/96, José Luis Calderón Vigara.

————————
JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Medio Ambiente
Delegación Provincial

CÓRDOBA
Núm. 2.325

Resolución de 2 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de
Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, por la que se hace pública la Declaración de Impac-
to Ambiental sobre el proyecto de Ampliación de la explotación
de recursos de la sección C de la CE «Las Pilas» nº 12.990.
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MINERA

DE RECURSOS DE LA SECCIÓN C DE LA CANTERA «LAS
PILAS» Nº 12.990 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LUQUE
(CÓRDOBA), PROMOVIDO POR URGÓN Y TRITURACIÓN S.L.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 19 de la Ley 7/94 de
la Junta de Andalucía, de Protección Ambiental, y en los artículos
9.2, 25 y 27 del Decreto 292/95, de 12 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se realiza y se hace pública
para general conocimiento la Declaración de Impacto Ambiental
del expediente número 05/009 sobre el proyecto de Ampliación
de la explotación de recursos de la sección C de la CE «Las
Pilas» nº 12.990, en el término municipal de Luque (Córdoba),
promovido URGÓN Y TRITURACIÓN S.L.
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1.- OBJETO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL.

La Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de la
Junta de Andalucía, establece en su artículo 11 el requisito de
someter al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental las
actuaciones públicas o privadas, que se lleven a cabo en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y que se hallen
comprendidas en el Anexo Primero de dicha Ley.

Dado que el proyecto presentado, denominado Ampliación
de la explotación de recursos de la sección C de la CE «Las
Pilas» nº 12.990, se encuentra incluido en el punto 14 del Anexo
primero de la Ley 7/94 y anexo del Decreto 292/95, de 12 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
el que se incluye «Extracción a cielo abierto de hulla, lignito y
otros minerales», en varios supuestos entre los cuales se
encuentran los previstos en la legislación estatal y las que no
cumpliendo ninguno de los supuestos de la misma se sitúen a
menos de cinco kilómetros de los límites previstos de cualquier
aprovechamiento o explotación a cielo abierto existente, se formula
la presente Declaración de Impacto Ambiental de acuerdo con lo
establecido en el artículo 25 del Decreto 292/1995, anteriormente
citado.

En el Anexo I de la presente Declaración de Impacto Ambiental
se describen las características básicas del proyecto.
2.- TRAMITACIÓN.

El Proyecto ha sido tramitado de acuerdo con el procedimiento
establecido en la Ley 7/1994 de Protección Ambiental y Decreto
292/95, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental. Según el artículo 9 de dicho Decreto, la
competencia para tramitar y resolver el procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental recae en el Delegado Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente.

El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental se inició
el 24/02/2005, fecha en que la Delegación Provincial de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, órgano con
competencia sustantiva en Córdoba, remitió a esta Delegación el
Proyecto de Explotación, Estudio de Impacto Ambiental y Plan de
Restauración de la actuación, promovida por URGÓN Y
TRITURACIÓN S.L.

La Delegación Provincial de Medio Ambiente resolvió en fecha
9 de marzo de 2005 someter dicho Estudio de Impacto Ambiental,
Plan de Restauración y Proyecto de Explotación al trámite de
información pública, mediante anuncio publicado en el B.O.P. nº
76, de 28/04/2005, sin que se hayan producido alegaciones en el
plazo establecido.

En el Anexo II del presente documento se recogen las
principales incidencias ambientales y medidas correctoras más
destacadas propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental y el
Plan de Restauración.

En el Anexo III  se adjunta una relación de la Normativa
Medioambiental de aplicación al Proyecto evaluado y en el Anexo
IV se relaciona la documentación que constituye el expediente del
proyecto sometido a Evaluación de Impacto Ambiental.

Analizado el expediente generado en el procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental para la actuación proyectada,
esta Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
(DPCMA), en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley
7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental y los artículos
9.1 y 25 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, formula, a los solos efectos
ambientales, la siguiente Declaración de Impacto Ambiental sobre
el proyecto de Ampliación de la explotación de recursos de la
sección C de la CE «Las Pilas» nº 12.990 en el paraje
denominado Las Pilas, del término municipal de Luque (Córdoba),
promovido por URGÓN Y TRITURACIÓN S.L.
3.- CONDICIONADO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO

AMBIENTAL
CONSIDERACIONES PREVIAS

- La presente declaración se emite exclusivamente para el
área de explotación delimitada en el proyecto, no entendiéndose
incluida en ella el camino de acceso a la explotación, ya que no se
han valorado las actuaciones necesarias para su ejecución, ni se
ha analizado la repercusión ambiental de tales actuaciones.

- No se podrán empezar las labores de explotación hasta que
se haya concluido la explotación anterior, actualmente en
funcionamiento, y se haya comenzado la restauración de los
terrenos afectados.

- Previo al inicio de los trabajos se presentará ante esta
Delegación, para su conformidad, anexo al Estudio acústico
en el que se recoja la situación más desfavorable para toda el
área de explotación, o al menos, que complemente la
información aportada respecto a las fases iniciales, que son
las más próximas a zonas habitadas y transitadas, y que
según el estudio acústico aportado no parece que vayan a
ser objeto de explotación. También se aclarará el significado
del «canal sonoro» que parece unir la explotación existente
en la actualidad y la ampliación propuesta.

- Igualmente, previo a los trabajos se presentará documen-
tación que acredite la compatibilidad del uso propuesto con el
planeamiento general municipal, ya que no se aclara tal
circunstancia en la documentación aportada.

Además de los condicionantes ambientales considerados y
medidas protectoras y correctoras incluidas en el Proyecto y en
el Estudio de Impacto Ambiental y siempre que no se opongan a
lo establecido en la presente Declaración de Impacto Ambiental,
el Promotor habrá de adoptar las siguientes medidas:
3.1.- ATMÓSFERA

* Control de emisiones de contaminantes.
Con objeto de minimizar la emisión de partículas a la atmósfera,

procedentes del movimiento de maquinaria, trasiego de tierras y
circulación de vehículos que pudieran afectar negativamente a la
calidad del aire de los alrededores, se aplicarán, tal como queda
recogido en el Estudio de Impacto Ambiental, riegos sistemáticos
tanto a los caminos de acceso no pavimentados como a las
zonas de actuación, con una frecuencia que dependerá de la
sequedad del substrato y de la existencia de vientos. Dichos
riegos se efectuarán de tal forma que no se produzcan
encharcamientos.

Asimismo, para reducir la emisión de gases se revisará
periódicamente la maquinaria con el objeto de verificar el normal
funcionamiento de los motores y el adecuado estado de los gases.

Los camiones que transporten el material extraído protegerán
su carga con una lona adecuada, tal como se indica en la
documentación aportada, con el objeto de evitar el polvo y la
caída de materiales durante su recorrido.

Se limitará la velocidad de los vehículos en la explotación y
camino de acceso a 20 km/h, tal como se establece en las
medidas correctoras propuestas en el Estudio de Impacto
Ambiental.

Las instalaciones se ajustarán en todo momento a lo
contemplado en la normativa sobre protección del medio ambiente
atmosférico: Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del
ambiente atmosférico, Decreto 833/1975 que la desarrolla y Orden
de 18-10-76 sobre prevención y corrección de la contaminación
atmosférica de origen industrial, así como en el Decreto 74/1996,
de 20 de febrero, de la Junta de  Andalucía, por el que se aprueba
el Reglamento de la Calidad del Aire.

* Control de emisión de ruidos y vibraciones.
Como consecuencia del desarrollo de la actividad no podrán

superarse los niveles de emisión e inmisión de ruidos
contemplados en las Tablas 1, 2 y 3 del Anexo I del Reglamento
de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía,
aprobado mediante Decreto 326/2003, de 25 de noviembre.
Para garantizar dicho cumplimiento, en el momento en que se
autorice la actividad, se dispondrá de un equipamiento de
control emplazado en varios puntos. En el caso de superar
dichos niveles máximos deberán adoptarse las medidas
correctoras necesarias.

Se realizará un adecuado mantenimiento preventivo de la
maquinaria empleada para garantizar el cumplimiento de las
prescripciones sobre ruidos y vibraciones establecidas en el citado
Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección de la Contaminación Acústica en
Andalucía. Asimismo, la maquinaria de obra y vehículos de
transporte de materiales cumplirán y mantendrán las inspecciones
técnicas en materia acústica.

Según queda establecido en el Estudio de Impacto Ambiental,
los trabajos se realizarán en horario diurno.
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3.2.- SISTEMA HIDROLÓGICO
* Control de vertidos.
Con objeto de garantizar la protección integral de los recursos

hídricos continentales, superficiales y subterráneos, serán de
estricta aplicación las siguientes medidas:

- La actividad se realizará de manera que no obstaculice un
drenaje natural, sea éste intermitente o permanente. A tal efecto,
se establecerán medidas para encauzar las aguas de escorrentía
y se evitará la acumulación de materiales en pendientes, barrancos
o cauces que suponga un obstáculo al libre paso de las aguas y
riesgo de arrastres de materiales y sustancias.

- Queda prohibida la extracción de material por debajo del nivel
freático, en el supuesto de que aparezca durante la extracción.

- Se construirán, previo al inicio de la explotación, una red de
drenaje con canales perimetrales que drenen las aguas de lluvia,
con lo que se evitará el encharcamiento de la explotación y la
erosión y el transporte de partículas edáficas por el agua de
escorrentía que transcurre por la cantera.

- Queda prohibido realizar las operaciones de mantenimiento
y lavado de la maquinaria dentro del cauce de ríos o arroyos.
Asimismo, se evitará el vertido indiscriminado de aceites y restos
de combustibles procedentes principalmente de la maquinaria
sobre los cursos de agua.

- La topografía final de restauración se diseñará de forma que
no se produzcan encharcamientos sobre la superficie de
explotación y evitando la destrucción o alteración del sistema
hidrológico existente.

- En este sentido, la topografía final deberá garantizar el drenaje
de las aguas superficiales hacia el cauce del arroyo Las Pilas,
colindante con la actuación.

- A fin de evitar la intrusión de contaminantes en el sistema
hidrológico y las capas freáticas subyacentes, los vertidos
procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria
serán recogidos y tratados convenientemente para ser entregados
a gestor autorizado, acondicionándose una zona impermeabilizada
para los cambios de aceite y repostaje, que deberá contar con
arqueta separadora de grasas.

- En caso de derrame accidental de aceites o cualquier otro
residuo peligroso, se procederá a su inmediata recogida y depósito
en contenedores impermeables, para su entrega a Gestor
autorizado.

* Respecto de las autorizaciones
Para la instalación de la fosa séptica prevista, se deberá obtener
autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
3.3.- RESIDUOS

Todos los acopios necesarios para la correcta explotación de
las instalaciones, se realizarán dentro de la parcela definida en el
Proyecto.

Los aceites y demás residuos generados en las tareas de
funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones, considerados
por la legislación vigente como peligrosos, deberán ponerse a
disposición de gestor autorizado tal como marca la Ley 10/1998,
21 abril, de residuos y el Real Decreto 833/1988 por el que se
aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos y Real
Decreto 952/1997 de 20 de junio que modifica la anterior.

En este sentido deberá solicitar la preceptiva autorización como
pequeño productor de residuos peligrosos ante la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba si se
generan menos de 10.000 Kg. de residuos peligrosos por año. Si
la cantidad fuera superior, deberá solicitarse la inscripción en el
registro de productores de residuos peligrosos de la provincia.
En cualquier caso, deberá cumplirse lo dispuesto en la Ley 10/
1998, de 21 de abril, de Residuos, Real Decreto 833/88 de 20 de
julio, modificado por el R.D. 952/97, de 20 de junio y el Decreto
283/95 que aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad
Autónoma Andaluza.
3.4.- SUELO E INFRAESTRUCTURAS

Se efectuará un jalonamiento de la zona de trabajo para delimitar
la zona objeto de explotación, garantizando la no afección a fincas
colindantes y evitando los vertidos de material procedente de la
excavación a zonas anexas.

La restauración se llevará a cabo de forma simultánea a la
explotación según el programa de fases establecido en la
documentación aportada. La restauración deberá contemplar la
remodelación de la topografía alterada de modo que se ajuste lo

más posible a la natural, garantizando la estabilidad de los taludes
resultantes; asimismo deberá contemplar la desaparición de
cuantos caminos, explanadas e instalaciones deban construirse
y la reposición a su estado original de los viales y accesos
preexistentes empleados para la explotación.

Se revegetará la zona con las especies forestales indicadas
en la documentación aportada (encina, acebuche, coscoja,
lentisco, etc.), a fin de procurar una integración de la zona
explotada con el entorno.

Según se establece en la documentación aportada, con carácter
previo al inicio de los trabajos en cada zona, será retirada la capa
superficial de suelo fértil de la superficie que pueda ser afectada,
para su uso posterior en las tareas de restauración y revegetación,
debiéndose mantener el potencial biológico de estos suelos y
protegerlos adecuadamente de la erosión hídrica y eólica.

Para ello, la tierra vegetal retirada, será convenientemente
acopiada en la zona determinada a tal efecto, evitando la mezcla
de ésta con otros materiales (acopios de útiles, rechazo, etc.).
Habrá de almacenarse en acopios no superiores a 2 m. de altura
y para un tiempo máximo de 6 meses, debiéndose abonar para
que conserven sus propiedades bióticas primitivas en caso de
superar dicho período de tiempo.

Al objeto de minimizar la superficie afectada, la restauración se
irá efectuando, tal como se indica, de forma progresiva paralela a
la explotación, de modo que tan sólo quede en cada momento sin
restaurar la superficie indispensable. En este sentido, se
presentará un cronograma en el primer informe que se aporte a
esta Delegación, reflejando en planos a escala adecuada, la
evolución de la explotación-restauración.

Para reducir el efecto erosivo de las escorrentías superficiales
en todo el área afectada por el Proyecto, se procederá al desagüe
dirigido y controlado de las mismas.

En caso de que el suelo resulte afectado por derrames
accidentales de aceites, combustibles, disolventes, etc., el titular
tendrá que hacerse responsable de la fracción de suelo
contaminado que pueda considerarse como residuo peligroso y
recurrir a un gestor autorizado para que proceda a su gestión.
3.5.- DELIMITACIÓN DEL PROYECTO

La presente DIA se emite considerando exclusivamente la zona
de explotación delimitada en el Estudio de Impacto Ambiental, por
lo que en el supuesto de que se pretendiera ejercer la actividad
fuera de tales límites, se tramitará nuevo procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental, ya que en tal caso se entenderá
que se produce la ampliación, modificación o reforma de la misma
en los términos descritos en el artículo 2.1 del Decreto 292/1995.

La actividad sólo podrá llevarse a cabo dentro de la superficie
que se delimita en el Proyecto principal, la cual deberá contar con
medios de señalización y delimitación adecuados, de acuerdo
con las características que determine para ello el Organismo
Sustantivo. La demarcación comenzará desde el momento en
que dicho Organismo autorice la actividad y el Promotor tenga
disponibilidad de los terrenos.
3.6.- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MEDIO SOCIAL.

Según el informe de la Delegación Provincial de Cultura, en
visita realizada a la zona no se ha observado ningún tipo de
indicador (restos paleontológicos o arqueológicos) que pueda
hacer presuponer una posible afección al Patrimonio Histórico.
En consecuencia, desde el punto de vista de la protección del
Patrimonio Histórico, no existe inconveniente alguno para autorizar
la citada explotación.

No obstante, ante la aparición, durante la fase de construcción
y funcionamiento, de hallazgos casuales de restos arqueológicos,
se deberá comunicar obligatoriamente a la Delegación Provincial
de la Consejería de Cultura, tal y como se recoge en el artículo
50.1 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía.
3.7.- PROTECCIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL

Se reducirán a los niveles imprescindibles los desbroces de
vegetación necesarios para la adecuación del terreno. Los
materiales combustibles procedentes del desbroce no deben ser
abandonados, sino que serán retirados inmediatamente del
emplazamiento, llevándolos a vertedero autorizado o apilándolos
provisionalmente para su uso y evacuación.

La actividad se ajustará a lo dispuesto en la Ley 5/1999 de
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales y el Decreto
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247/2001 por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y
Lucha contra los Incendios Forestales. Se deberá evitar,
especialmente durante el estiaje, encender fuego.
3.8.- RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DEL

PAISAJE.
El Plan de Restauración se ha diseñado para realizar una

restauración progresiva, no al final de la explotación, y contempla
varias actuaciones, las cuales habrán de complementarse con
las siguientes indicaciones:

- Acopio de tierra vegetal. En el caso de necesitarse más
tierra de la obtenida en los trabajos previos a la explotación, se
recurrirá a la importación de materiales adecuados próximos a la
cantera.

- Tratamiento de la vegetación arbórea existente. Los pies
arbóreos de interés que se vean afectados por la explotación
deberán ser extraídos y aviverados convenientemente para ser
empleados posteriormente en la restauración.

- Restitución topográfica. El proyecto deberá estudiar una
mejor restitución topográfica que posibilite la introducción de una
cubierta vegetal más completa.

- Tratamientos del suelo. La preparación del suelo previa a
la plantación se realizará mediante retroexcavadora.

- Revegetación mediante siembras pratenses. El proyecto
deberá incluir la siembra de pratenses en la plataforma y las
bermas como fase previa a la introducción de las especies leñosas.
Una vez conseguida la cobertura con especies herbáceas y con
ello la protección del suelo, se podrá realizar, en la temporada
siguiente, la plantación de especies leñosas en superficie.

- Revegetación con especies leñosas. Se recomienda realizar
esta plantación mediante bosquetes para las diferentes especies,
que generen una cubierta más integrada en el paisaje, sin aplicar
patrones fijos de alternancia entre las especies seleccionadas.
La plantación deberá realizarse en una segunda fase, de tal forma
que tras el tapizado de especies pratenses se introduzcan las
especies leñosas.

Para la integración ambiental de la cantera, se vigilará el estricto
cumplimiento de las medidas correctoras de restauración de los
terrenos afectados, tanto de reposición y acondicionamiento de
los suelos previamente almacenados, como de implantación de la
vegetación según los casos.

Los planes de obra del Proyecto se integrarán con las medidas
de restauración de la cubierta vegetal, de forma que se realicen
las labores de revegetación y restauración de manera progresiva.
La capa superior de suelo vegetal retirada se ha de mantener y
conservar en acopios de características adecuadas, para que
no pierda sus propiedades, hasta emplearla en la restauración.

Una vez terminada la restauración de los terrenos afectados
por la actuación, se realizará una vigilancia de los mismos durante
un período de tiempo tal que se asegure la estabilidad del terreno
restaurado y la idoneidad de la vuelta al uso forestal del suelo. Se
deberá llevar a cabo un adecuado mantenimiento de la vegetación
que se implante tras la restauración del suelo para garantizar su
éxito y buen desarrollo.

Tal como se indica en proyecto y Estudio de Impacto Ambiental,
no será necesario la ejecución de escombreras, ya que todo el
material extraído es aprovechable.
3.9.- VÍAS PECUARIAS

Por los terrenos situados al norte de la explotación proyectada,
discurre la vía pecuaria «Colada de la Fuenseca», de 6 metros de
anchura legal. Asimismo, por la zona este del área de ampliación
discurre la vía pecuaria «Vereda de Marchaniega», de 20 80
metros de anchura legal. Según esto, cualquier actuación que se
lleve a cabo en las inmediaciones de las vías pecuarias habrá de
respetar su anchura legal, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento de Vías Pecuarias de 21 de julio de 1998.
3.10.- OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS

Cualquier incidencia ambiental de importancia que pudiera
producirse en el desarrollo de los trabajos deberá ser comunicada
a esta Delegación Provincial, junto con las medidas correctoras
adoptadas para minimizar sus efectos y las medidas preventivas
que se hayan establecido para evitar incidencias similares en el
futuro.

Ni la explotación ni las labores preparatorias podrán iniciarse
hasta tanto se cuente con la autorización de la Delegación de
Innovación, Ciencia y Empresa y se haya depositado el aval

correspondiente que establezca dicha Delegación con respecto
al presupuesto de restauración realizado.
Se deberá comunicar a la Delegación Provincial de Medio Ambiente
la fecha de inicio de la explotación y de la clausura de las mismas.
3.11.- MEDIDAS ADICIONALES

Cualquier actuación que se pretenda llevar a cabo, que no se
encuentre contemplada en la presente Declaración, y que se
encuentre incluida en los anexos de la Ley 7/94 de Protección
Ambiental, deberá ser sometida a su correspondiente
procedimiento de Prevención Ambiental.

En consonancia con el contenido de la Ley 7/94, de 18 de
mayo, de Protección Ambiental de la Junta de Andalucía y
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, aprobado mediante el Decreto 292/95,
de 12 de diciembre, y en especial con lo establecido en el artículo
82 de la Ley, será responsable del cumplimiento de las condiciones
ambientales, establecidas en la documentación técnica que
conforma el expediente y la presente declaración de impacto
ambiental, el Director Facultativo de la explotación.

Deberán incluirse partidas presupuestarias para el conjunto
total de medidas contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental
y en esta Declaración.

Se remitirán a esta Delegación Provincial de Medio Ambiente
informe semestral de la evolución de los trabajos de explotación y
de restauración realizados, indicando las medidas y acciones
realizadas de carácter medioambiental contempladas en el estudio
de impacto ambiental y cuerpo de la presente resolución, con
valoración de la efectividad conseguida.
4 - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.-

El Programa de Vigilancia Ambiental para el seguimiento y control
de los impactos y de la eficacia de las medidas correctoras
establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental deberá
completarse, por parte del promotor o titular de la actuación con
las siguientes condiciones ambientales:

El Programa de Vigilancia Ambiental desarrollará la totalidad de
los controles propuestos por el Estudio de Impacto Ambiental. En
el Programa se establecerá el modo de seguimiento de las
actuaciones y se describirá el tipo de informes, la frecuencia y
período de su emisión con destino a la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente. Para ello, el Programa detallará,
para cada recurso del medio objeto de seguimiento, los siguientes
términos:

- Objetivo del control establecido.
- Parámetros sometidos a control.
- Umbrales críticos para esos parámetros.
- Medidas de prevención y corrección en caso de que se

alcancen umbrales críticos.
- Documentación generada por cada control.
- Lugar de la inspección.
- Periodicidad de la inspección.
- Material necesario, método de trabajo y necesidades de

personal técnico.
- Actuaciones derivadas del control.

4.1.- DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO.
Determinación del estado preoperacional:
Dado que se trata de una actividad catalogada en el apartado B

del Anexo I del Reglamento de la Calidad del Aire (Decreto 74/
1996) como potencialmente contaminadora de la atmósfera, se
deberá realizar, por parte de Entidad Colaboradora de la
Administración, campaña de mediciones a los efectos de
determinar los niveles iniciales de calidad del aire en la zona. Para
ello se presentará previamente, en esta Delegación Provincial,
para su visto bueno, programa de actuaciones a realizar.

La campaña de mediciones se aprovechará para determinar el
estado preoperacionl en cuanto a medir el ruido de fondo en
diversos puntos y se efectuará de acuerdo a lo marcado por el
Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en
Andalucía, en materia de medición, evaluación y valoración de
ruidos y vibraciones.

Puesta en marcha:
Tras el comienzo de la explotación y en el plazo máximo de tres

meses, y con el fin de comprobar los niveles de ruido y
contaminantes atmosféricos se deberá aportar, una vez haya
dado comienzo la explotación y se encuentre ésta en un régimen
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de funcionamiento normal, un informe que se realizará por Entidad
Colaboradora de la Administración, tras campaña de medición de
inmisiones en diversos puntos del entorno de las instalaciones,
presentando previamente propuesta de actuaciones, para su visto
bueno en esta Delegación Provincial de Medio Ambiente.

Si de los resultados correspondientes a la campaña de
mediciones o la existencia de denuncias, se dedujera el mal
funcionamiento o insuficiencia de las medidas e instalaciones para
eliminar contaminantes atmosféricos o ruidos, se podrá requerir
del titular la adopción de medidas correctoras complementarias.
4.2.- DE LOS RESIDUOS.

Control de los residuos peligrosos generados, de forma que
sean gestionados adecuadamente.
4.3.- DE LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN

DEL PAISAJE
Antes del inicio de la actividad se contará con un Plan Vigilancia

y mantenimiento de las actuaciones de restauración.
El Plan de Vigilancia y mantenimiento tendrá una duración de 5

años para cada fase temporal de intervención y la frecuencia de
los informes será anual. Estos informes recogerán cartografía
con grado de detalle no menor a 1:10.000 de las unidades
restauradas.

A la finalización de la actividad, el Promotor procederá al
desmantelamiento y retirada de instalaciones, maquinaria, etc,
con limpieza del área afectada y ejecutará el Plan de Restauración
Ambiental final. La vigilancia se prorrogará hasta comprobar la
estabilidad de la restauración.
4.4.- OTROS.

Control de los procesos erosivos que puedan producirse con
los distintos movimientos de tierras, procediéndose a la
restauración de la zona afectada en el menor período de tiempo
posible.

Control del cumplimiento de la realización de las medidas
protectoras, correctoras y compensatorias previstas.
5.- CONSIDERACIONES GENERALES.

5.1. De acuerdo con el artículo 2.4 del Decreto 292/1995, de
12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, el cumplimiento del procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental no eximirá de las autorizaciones, concesiones,
licencias, informes u otros requisitos que, a otros efectos, sean
exigibles con arreglo a la legislación sectorial y de régimen local.

5.2. Las medidas de control y condicionados contempladas
en la autorización deberán adaptarse a las innovaciones
requeridas por el progreso científico y técnico aplicables a la
actuación autorizada, salvo que por su incidencia en el medio
ambiente resulte necesaria una nueva Evaluación de Impacto
Ambiental.

5.3. Los condicionados ambientales podrán ser revisados
cuando la seguridad de funcionamiento del proceso o actividad
haga necesario emplear otras técnicas o así lo exijan disposiciones
nuevas previstas en la legislación de la Unión Europea, Estatal o
Autonómica.

5.4. El incumplimiento de las condiciones de la presente DIA,
dará lugar a la aplicación de las medidas disciplinarias previstas
en la Ley 7/94.

5.5. Cualquier acontecimiento de un suceso imprevisto que
implique una alteración de alguna de las condiciones expresadas
en esta DIA, se pondrá inmediatamente en conocimiento de esta
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, para
los efectos oportunos.

5.6. Cualquier modificación sobre el Proyecto evaluado, deberá
ser comunicada a esta Delegación Provincial a fin de determinar
las implicaciones ambientales derivadas de la misma y, en su
caso, adopción de las medidas correctoras oportunas. Las
reformas del Proyecto objeto de la presente Declaración de
Impacto Ambiental, en los supuestos establecidos en el artículo
2.1 del Decreto 292/1995, por el que se aprueba el Reglamento
de Evaluación de Impacto Ambiental que desarrolla la Ley 7/1994
de Protección Ambiental de Andalucía, supondrá el sometimiento
del mismo a un nuevo procedimiento.

5.7. Se deben incluir las correspondientes partidas
presupuestarias destinadas al conjunto total de medidas
ambientales propuestas, medidas protectoras, medidas
correctoras, de carácter general y de carácter específico,

restauración, etc., así como para el programa de vigilancia
ambiental propuesto (durante la fase de ejecución, de explotación
y tras la clausura de la actividad).

5.8. La dirección técnica de las medidas protectoras y
correctoras se llevará a cabo por un Director Ambiental,
comunicando a la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente la persona designada, en caso de ser persona
distinta al Director Facultativo, junto con la autorización
sustantiva.

5.9. Semestralmente se remitirán informes por el Director
Ambiental a esta Delegación Provincial, indicando la evolución de
las oportunas medidas protectoras, correctoras y restauradoras,
conforme al Programa de Vigilancia Ambiental y condicionados
de la Declaración de Impacto Ambiental, así como las incidencias
ambientales ocurridas.

5.10. Si del Programa de Vigilancia Ambiental se concluyese la
insuficiencia de las medidas ambientales aquí impuestas, podrán
ampliarse las mismas.

5.11. Cualquier modificación de la presente Declaración de
Impacto Ambiental será publicada en el BOLETÍN OFICIAL (BOP),
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 292/
1995, de 12 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

5.12. Todas las medidas protectoras y correctoras com-
prendidas en el Estudio de Impacto Ambiental, Proyecto y los
condicionados de la presente Declaración de Impacto Ambiental
que supongan unidades de obra, figurarán en la memoria y anejos,
planos, pliego de prescripciones técnicas y presupuesto del
Proyecto.

5.13. Aquellas medidas que supongan algún tipo de obligación
o restricción durante la ejecución del Proyecto, pero no impliquen
un gasto concreto, deberán figurar al menos en la memoria y
pliego de prescripciones técnicas. También se valorarán y
proveerán los gastos derivados del Plan de Vigilancia Ambiental.

Por lo anteriormente expuesto, consecuencia del análisis, estudio
y valoración de la documentación aportada por el Promotor y la
generada en el expediente:

ACUERDO
Declarar VIABLE, a los efectos ambientales, el proyecto de

Ampliación de la explotación de recursos de la sección C de
la CE «Las Pilas» nº 12.990, en el término municipal de Luque
(Córdoba), promovido por URGÓN Y TRITURACIÓN S.L., siempre
y cuando se cumplan las especificaciones indicadas en el Proyecto
de explotación, en el Estudio de Impacto Ambiental y en el
condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental.

Esta Declaración de Impacto Ambiental tendrá carácter
vinculante para el Órgano Sustantivo, debiendo incorporarse a la
autorización de la actuación dichos condicionados, según lo
establecido en el artículo 25.3 del Decreto 292/1995 del
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Córdoba, a 2 de marzo de 2006.— El Delegado Provincial, Luis
Rey Yébenes.

ANEXO I
Características básicas del Proyecto de Explotación

Equipo Redactor: Estudio de Ingeniería R.V., S.L.
La zona donde se pretende realizar la ampliación de la cantera

se encuentra en el paraje conocido como Las Pilas, en el término
municipal de Luque, al sureste de la provincia de Córdoba. El
acceso a este paraje se realiza a través de la Carretera Nacional
N-432 Badajoz-Granada, hasta llegar al hito kilométrico 3485. Se
toma a continuación el camino rural desde ese punto a la derecha,
para tras recorrer varios cientos de metros llegar a la zona donde
se ubica la cantera.

La distancia de la zona de explotación al núcleo urbano de
Luque es de unos 35 km y esta misma zona se encuentra además
separada del límite del Parque Natural de la Subbética un total de
2.500 m. Se indica que se caracteriza además por su poca
visibilidad exterior, sobretodo en la zona Sur de la explotación,
que es donde se llevará a cabo la ampliación.

La superficie de la explotación es de un total de 155.453 m2 en
los que se incluye la superficie de la Planta de Tratamiento. En
esta explotación el movimiento total de tierras a realizar es de
6.377.854 m3, de los que un 992% pertenece al material calizo y
un 0731 es la fracción de desmonte.
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El producto a obtener es caliza, arenas y zahorra artificial (0-6
mm, 6-12 mm, 12-25 mm, y 40 mm de grosor), para construcción
de carreteras, caminos y albañilería, así como para la
comercialización de áridos a otras plantas de hormigón y como
material de construcción.

Según la documentación complementaria aportada, la
explotación se realizará en trinchera a cielo abierto, con un
sistema por avance en bancos descendentes, mediante la
creación de un sistema mixto de bancales y trinchera unido por
rampas para conectar los diferentes bancos. Se empezarán las
labores a partir de la cota de máxima explotación 550 para
posteriormente, una vez se haya conseguido una superficie
nivelada que permita la maniobrabilidad de la maquinaria, continuar
uniformemente la explotación en dirección sur y subir
posteriormente hacia el norte.

El arranque del recurso se realizará mediante el sistema mixto,
es decir, empleando tanto el arranque mecánico por medio de
retroexcavadora como las voladuras en las zonas de mayor
cohesión.

Con el objeto de que el grueso de las labores esté oculto el
mayor tiempo posible desde puntos transitados, se ha determinado
la necesidad de ir explotando siempre dejando un parapeto o
apantallamiento topográfico natural. Por tanto, conforme al avance
de la explotación, se irá dejando la zona norte lo más retrasada
posible a fin de minimizar la visual del frente de cantera respecto
a la carretera N-432. El diseño elegido protege asimismo la cuenca
visual suroeste de las actividades extractivas, ocultándola en
todo momento hacia esa dirección, en la que se encuentra a unos
2,5 km el Parque Natural de las Sierras Subbéticas.

Existirán como mínimo dos frentes activos. El trabajo se realizará
siempre de forma perpendicular al frente de explotación,
estableciéndose un ángulo de talud en torno a los 65º y un ángulo
de cara de bando de prácticamente 90º.

Se indica que se crearán tantos bancos como la topografía
demande, siempre con una altura máxima de banco de 20 metros
y 10 metros de anchura de berma.

Los datos particulares de la explotación son los que a
continuación se indican:

Cota INICIO Cantera: 550 m
Cota terreno natural (más alta): 650 m
Cota media terreno natural: 600 m
Pendiente natural del terreno: En torno al 48% de valor medio.
Pendiente de explotación: 65º
Nº bancos en explotación: Máximo 5
Altura de bancos en explotación: 20 m
Altura de bancos finales: 10 m
Potencia cobertura vegetal (media): 030 m
Nº años de explotación : 32 años
Superficie de explotación: 155.453 m2

Explanada de explotación: 127.355 m2

Superficie de bancos: 28.098 m2

Explotación anual: 400.000 t
Movimiento cobertura vegetal: 46.636 m3

Movimiento total: 6.377.854 m3

Material calizo: 6.331.218 m3

Tierra vegetal: 46.636 m3

No se producirán escombreras, puesto que todo el material
extraído será aprovechable.

Sistema de clasificación y molienda del material: Planta Circuito
cerrado, vía seca, compuesta por una Planta Móvil Primaria
(Tolva, Alimentador , Machacadora y Cinta transportadora), Planta
Móvil Secundaria (Tolva con alimentador, Molino de impactos y
Cinta transportadora) y Grupo Móvil de Clasificación (Criba, Cintas
transportadoras y Molino de Impactos-Cierre de Circuito).

ANEXO II
Síntesis del Estudio de Impacto Ambiental

Equipo Redactor: Estudio de Ingeniería R.V., S.L.
El estudio presentado se ha realizado siguiendo las indicaciones

d el artículo 11 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En primer lugar se realiza una descripción del proyecto, en sus
distintas fases, y se aporta un listado de la normativa que según
el equipo redactor le es de aplicación, sin especificar en qué
medida la actuación se ve afectada, o cumple dicha normativa.

Posteriormente realiza un inventario ambiental, en el que se
estudia el medio físico, incluyendo los medios abiótico, biótico y
perceptual. Se analiza la afección sobre el patrimonio cultural, las
vías pecuarias, y el medio socioeconómico. Se describen las
siguientes interacciones ecológicas clave:

- En geología y suelos: las afecciones principales son la
extracción del mineral, que no será repuesto, y la posible
contaminación por vertidos de aceite u otros productos de la
maquinaria.

- Topografía: se producirá una modificación del relieve existente,
creando una depresión permanente en el terreno, aunque en la
restauración se realizará una nivelación del terreno para facilitar
la evacuación de las aguas de forma que no «se interrumpa su
ciclo natural».

- Paisaje: se verá degradado por la presencia de la cantera,
aunque se indica que esta afección se paliará con la restauración.

- Atmósfera: se producirá un incremento de partículas en
suspensión y un incremento de los niveles de ruido en la zona
durante la duración de la explotación, se aplicarán medidas
correctoras.

Se expone un Plan de Restauración restituyendo el uso forestal
inicial de los terrenos, hablando incluso de «mejorar el paisaje
original». Se plantea una restauración simultánea al avance de la
explotación, en fases sucesivas de 3 ha, a excepción del
desmantelamiento de instalaciones que se realizará al final de la
vida útil de la explotación.

En dicho Plan de Restauración se contempla un acon-
dicionamiento edáfico, en el que se realizarán las siguientes
acciones:

- Descompactación de la capa superficial (subsolado a
profundidad de 40-50 cm).

- Extendido de capa de sellado o tierra vegetal, indicando
que la potencia final dependerá de las características topográficas
del sustrato y de las propias especies a introducir.

- Preparación del suelo para la introducción de especies
para la revegetación, consistente básicamente en el ahoyado
con retroexcavadora, sin extracción de la tierra, en un volumen de
forma prismática, siendo posteriormente los hoyos sometidos a un
refinado (cava superficial, eliminación de piedras, nivelación dando
una ligera contrapendiente), el rendimiento oscila entre 40-65 hoyos/
hora; aplicación de abonos inorgánicos de asimilación lenta.

- Introducción de la vegetación:
* En los Taludes se introducirá una mezcla de herbáceas

(gramíneas y leguminosas de rápido crecimiento) que ofrezcan
cobertura y mejoren la estructura del suelo, junto a un porcentaje
de arbustivas adaptadas a climas secos; la operación se realizará
mediante hidrosiembra.

* En las Bermas se realizará la plantación de especies
arbustivas coscoja (Quercus coccifera), lentisco (Pistacia
lentiscus), romero (Rosmarinus officinalis) y tomillo (Thymus
mastichina), en plántulas de al menos una savia y de tamaño
superior a los 15 cm. La densidad de plantación será de 1000 ud
por hectárea, en una proporción del 25% para cada especie
distribuidas de forma irregular. Número total de ejemplares en
torno a 2.809.

* En la Explanada se hará una restauración con las mismas
especies arbustivas utilizadas en los taludes, pero dotando a
toda la zona de un estrato arbóreo de encina y acebuche; siendo
la densidad de plantación de 400 pies por hectárea para la encina
(5.094 ejemplares), igual cantidad para los acebuches, y 500
ejemplares de las especies arbustivas coscoja, lentisco, romero
y tomillo, que hacen un total de 6.367 ejemplares, en una proporción
del 25% para cada una de ellas, distribuyéndose de forma irregular
por toda la superficie considerada.

Para el mantenimiento adecuado de la reforestación se llevarán
a cabo, entre otras actuaciones, el cercado de la explanada,
mediante una malla fina de altura mínima de 15 m; la reposición
de marras en los dos primeros años posteriores a la plantación,
si el porcentaje es mayor del 15%; la aplicación de riegos, un
riego de asentamiento en el momento de la plantación y,
posteriormente, riegos de mantenimiento; las podas de guiado,
que no deberán iniciarse antes del tercer año de la plantación; el
control fitopatológico y la verificación de la calidad de los plantones.

- Aguas de escorrentía: se diseñará un drenaje que no altere
las funciones del drenaje natural.
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La valoración de impactos señala como impacto más destacado
el producido sobre el factor «tierra y suelo» debido al arranque del
material, circunstancia que es inherente a toda actividad de
explotación minera. Le siguen en orden de importancia la alteración
del paisaje intrínseco por la misma razón, y la afección sobre la
vegetación por el desmonte de la cobertura vegetal. De la matriz
propuesta se destacan como acciones impactantes, productoras
de las mayores afecciones, el desmonte de la cobertura vegetal
y el arranque del material; y como factores ambientales más
impactados: la calidad del aire, la tierra y el suelo, y el paisaje
intrínseco.

Posteriormente se realiza un análisis de las distintas afecciones
al medio, de forma individualizada, y seguidamente se establecen
las medidas preventivas y correctoras de aplicación, siendo las
más destacadas las encaminadas a proteger la calidad del aire, a
la protección de la vegetación y la fauna, protección de las aguas,
protección del paisaje, protección de suelos, y protección frente a
los efectos de las voladuras.

Por último se aporta un programa de vigilancia ambiental, en el
que se determinan unos objetivos de control, se seleccionan
determinados indicadores, se establece una frecuencia de
muestreo, y se indica el método a emplear. También se indica que
con periodicidad anual se elaborará un Plan de Labores en el que
se recogerá el grado de cumplimiento del Plan de Restauración
propuesto.

ANEXO III
Normativa Medioambiental de aplicación a los principales

factores ambientales afectados por el Proyecto
NORMAS GENERALES SOBRE PROTECCIÓN AMBIENTAL

- Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental (BOJA
79/1994, de 31 de mayo; BOE 156/1994, de 1 de julio).
Entidades Colaboradoras de la Administración (ECA)

- Decreto 12/1999, de 26 de enero, por el que se regulan las
Entidades Colaboradoras de la Consejería de Medio Ambiente,
en materia de Protección Ambiental (BOJA 25, 27/02/99).
Prevención Ambiental
Impacto Ambiental

- Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 166, 28/12/95).
Informe Ambiental

- Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Informe Ambiental (BOJA 69, 18/6/96).
CALIDAD DEL AIRE
LEGISLACIÓN ESTATAL
a. Contaminación Atmosférica

- Ley 38/72, de 22 de diciembre, de Protección del
Ambiente Atmosférico (BOE 309, 26/12/1972).

- Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla
la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente
Atmosférico (BOE 96, 22/4/1975).

- Orden Ministerial de 18 de octubre de 1976, de Prevención
y Corrección de la Contaminación Atmosférica de Origen Industrial
(BOE 3/12/1976).

- Real Decreto 547/1979, de 20 de febrero, por el que se
modifica el Decreto 833/1975, que desarrolló la Ley de Protección
del Ambiente Atmosférico (BOE de 23-03-79)

- Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se
modifica parcialmente el Decreto 833/1975, de 6 de febrero y se
establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a
contaminación por dióxido de azufre y partículas (BOE 219, 12/
09/1985).

- Real Decreto 1154/1986, de 11 de abril, por el que se modifica
el Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, sobre normas de
calidad del ambiente: Declaración por el Gobierno de zonas de
atmósfera contaminada (BOE 146, 14/06/1986).

- Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre, por el que se
modifica parcialmente el Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto
y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente
a la contaminación por dióxido de azufre y partículas (BOE 289,
2/12/1992).

- Resolución de 23 de enero de 2002, de la Secretaría
General Técnica, por la que se dispone la publicación de la relación
de autoridades competentes y organismos encargados de realizar
determinadas actividades y funciones para la aplicación de la

Directiva 98/82/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del
aire ambiente. (BOE 28, de 01/02/2002)

- Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación
y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido
de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas,
plomo, benceno y monóxido de carbono (BOE 260, 30/10/2002).
b. Contaminación Acústica

- Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, por el que se
aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-81 sobre
condiciones acústicas en los edificios. (BOE 214, 07/09/1981) y
posteriores modificaciones.

- Real Decreto 212/2002, de 22 de enero, por el que se regulan
las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas
máquinas de uso al aire libre. (BOE 52, de 01/03/02).
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA
a. Contaminación Atmosférica

- Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de la Calidad del Aire (BOJA 30, 7/03/1996; c.e. BOJA
48, 23/04/1996).
b. Contaminación Acústica (Ruidos y Vibraciones)

- Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección Acústica de Andalucía (BOJA
243, de 18/12/2003).

- Orden de 3 de septiembre de 1998, por la que se aprueba
el modelo tipo de Ordenanza Municipal de protección del medio
ambiente contra los ruidos y vibraciones (BOJA 105, 17/09/1998).
AGUAS

- Decreto de 14 de noviembre de 1958, que aprueba el
Reglamento de Policía de Aguas. (BOE de 02/12/1958).

- Decreto 1975, de 25 de Mayo de 1972, que modifica los Capítulos
IV y V del Reglamento de Policía de Aguas.(BOE de 25-05-72).

- Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas (BOE 243, de 10/10/
1985).

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los
títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas (BOE  103, de 30/04/1986).

- Real Decreto 2618/1986, de 24 de diciembre, por el que se
aprueban medidas referentes a acuíferos subterráneos al amparo
del articulo 56 de la ley de aguas (BOE 312, 30/12-/1986).

- Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la
Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la
Ley de Aguas (BOE 209, 31/08/1988).

- Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se
modifica parcialmente el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar I, IV, V, VI y VII de
la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, aprobado por el Real
Decreto 849/ 1986, de 11 de abril (BOE  288, 01/12/1992).

- Real Decreto 419/1993, de 26 de marzo, por el que se
actualiza el importe de las sanciones establecidas en el articulo
109 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas, y se modifican
determinados artículos del reglamento del dominio publico
hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril
(BOE 89,  14/04/1993).

- Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio, que modifica el Anexo
I del Reglamento de la Administración pública del agua y de la
planificación hidrológica aprobado por el Real Decreto 927/1988,
de 29 de Julio de 1988 (BOE 179, 28/07/1994).

- Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones publicas y del procedimiento administrativo común,
de determinados procedimientos administrativos en materia de
aguas, costas y medio ambiente (BOE 198, 19/08/1994).

- Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE 298, de 14-12-99)

- Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
(BOE 161, 06/07/2001).

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE 176, 24/
07/2001).
RESIDUOS

- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas. (BOE 292, 07/12/1961).
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- Real Decreto 2618/1986, de 24 de diciembre, por el que se
aprueban medidas referentes a acuíferos subterráneos al amparo
del articulo 56 de la ley de aguas (BOE 312, 30/12/1986).

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de
mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos. (BOE 182, 30/07/
1988).

- Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la
gestión de aceites usados (BOE 57, 8/03/1989).

- Orden de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan
los métodos de caracterización de los residuos tóxicos y
peligrosos. (BOE 270, 10/11/198.

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica
el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo,
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio (BOE 160, 05/07/1997).

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE 96, 22/04/
1998).

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica
el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de
mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado
mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio (BOE 160, de 05/
07/1997).

- Orden de 13 de junio de 1990, por la que se modifica la
Orden de 28 de Febrero de 1989 del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo, por la que se regula la gestión de aceites usados.
(BOE 148, de 21/06/1990).

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
(BOE 25, 29/01/2002).

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos (BOE 43, 19/02/2002).

- Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (BOJA 161, 19/12/1995).

- Acuerdo de 17 de junio de 1997, del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueba la formulación del Plan de Gestión de
Residuos Peligrosos de Andalucía.

- Acuerdo de 9 de diciembre de 1997, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba la formulación del Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos de Andalucía (BOJA 144, 13/
12/1997).

- Decreto 134/1998 de 23 de junio, por el que se aprueba el
Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía (BOJA 91,
13/08/1998).
INSPECCIONES AMBIENTALES

- Orden 10 de noviembre de 1999, por la que se establece
los Planes de Inspecciones en materia Medioambiental (BOJA
141, 4/12/1999; c.e. BOJA 14, 5/02/2000).

- Resolución de 20 de octubre de 2000, de la Viceconsejería
de Medio Ambiente, por la que se regula la elaboración de los
Planes Sectoriales de Inspecciones Medioambientales en
Andalucía (BOJA 140, 5/12/2000).
PATRIMONIO HISTÓRICO

- Ley 23/1982, de 16 de junio reguladora del Patrimonio
nacional (modificada por la ley 66/1997).

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
(BOE 155, de 20/06/85).

- Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, que desarrolla el
Reglamento de Patrimonio nacional. BOE 88, de 13/04/87.

- Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía. (BOJA 13/09/91).

- Decreto 32/1993, de 16 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento de Actividades Arqueológicas (BOJA 17/03/95).

- Decreto 19/1995, de 3 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de
Andalucía (BOJA 60, 25/05/1999).

- Ley 7/2001, de 14 de mayo, de modificación de la Ley del
Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/
1964, de 15 de abril. (BOE 116, 15/05/2001).

- Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se
modifica el artículo 58 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero,
de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español. (BOE 35, de 08/02/02).

ANEXO IV
DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE

En el expediente constan los documentos que se relacionan a
continuación, los cuales han sido tomados en consideración en la
presente Resolución:

• Proyecto de Explotación y Estudio de Impacto Ambiental,
incluyendo Plan de Restauración, para aprovechamiento de un
recurso de la Sección C) de la Concesión de Explotación denominada
«Las Pilas» nº 12.990, en el término municipal de Luque (Córdoba)»,
redactado por R.V.L., Ingeniero Técnico de Minas, y A.J.D.L.,
Ingeniero de Montes, con visados nº 29 y 30 respectivamente, de
fecha 14/01/05 del Colegio Oficial de la Ingeniería Técnica Minera y
de Facultativos y Peritos de Minas de la provincia de Córdoba.

• Resolución de 9 de marzo de 2005 para el sometimiento a
información pública de la actuación.

• Informes de los Departamentos internos de la DPCMA de
Córdoba.

• Informe de la Delegación Provincial de Cultura de fecha 19/
04/05.

• Documentación complementaria aportada el 26/07/05,
incluyendo Estudio acústico, Proyecto tipo de vibraciones y Anexo
de documentación al Es.I.A. sobre aspectos solicitados.

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

Núm. 10.580
A N U N C I O

Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria
celebrada el día 7 de Noviembre actual, han sido aprobados
inicialmente las Bases de Actuación y los Estatutos de la Junta de
Compensación del Plan Parcial “Parque Empresarial Guadajoz”,
con el siguiente tenor literal:

“BASES DE ACTUACION DE LA JUNTA DE COMPENSA-
CION DEL “PARQUE EMPRESARIAL GUADAJOZ” DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BAENA.

PRIMERA: Objeto.
Es objeto de la Junta de Compensación del “Parque Empresarial

Guadajoz” del Plan General de Ordenación Urbanística del
Municipio de Baena, Córdoba, la gestión y ejecución de la
urbanización de la citada unidad de ejecución por los titulares de
suelo que vayan a hacer efectivos sus derechos en la misma.

SEGUNDA: Criterios para valorar las fincas aportadas.
1. El derecho de los propietarios será proporcional a la superficie

de sus respectivas fincas, situadas dentro de la delimitación de la
unidad de ejecución en el momento de la aprobación de ésta. No
obstante, la mayoría absoluta de los propietarios, que representen
al menos el 50% de los terrenos afectados por la reparcelación,
podrán adoptar un criterio distinto siempre que no sean contrarios
a la Ley o la ordenación urbanística aplicable, ni lesivos de derechos
de terceros o del interés público.

2. A cada una de las fincas se les asignará, en consecuencia,
un porcentaje en relación con la superficie total de la zona de
actuación que determinará el coeficiente para el reconocimiento
de deberes, derechos y adjudicación de las parcelas resultantes,
sin perjuicio, en su caso, de las reparcelaciones forzosas que
pudieran tramitarse. Dichos porcentajes iniciales se definirán por
acuerdo de la Asamblea General en su sesión constitutiva.

3. Las superficies computables se acreditarán por cualquiera
de los admitidos de prueba admitidos  en derecho. En caso de
discrepancia sobre las dimensiones reales de la finca a aportar
se practicará una medición contradictoria. El propietario deberá
aportar copia de los títulos y un plano de la finca que junto con las
presentes Bases y los Estatutos se unirán a la Escritura de
constitución de la Junta.

TERCERA: Participación de la Administración actuante.
El Excelentísimo Ayuntamiento de Baena, como Administración

actuante, participará en la Junta de Compensación como titular
del diez por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto,
ya urbanizado, y, en su caso, los excedentes de aprovechamiento.

CUARTA: Contratación de las obras de urbanización.
1. La ejecución de las obras de urbanización se llevará a cabo

por contratista idóneo, por adjudicación de la Junta de
Compensación conforme al procedimiento que ésta acuerde.
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2. En cualquier caso, en el contrato de ejecución de obra se
harán constar las circunstancias exigidas en el artículo 176.3 del
Reglamento de Gestión Urbanística.

QUINTA: Criterios de valoración de derechos reales y
cargas sobre las fincas, servidumbres prediales y derechos
personales que pudieran estar constituidos en razón de ellas.

1. El Proyecto de Reparcelación deberá declarar, de modo
justificado, los derechos y cargas, cualquiera que sea su
naturaleza, que sean incompatibles con el planeamiento y su
ejecución, así como aquellos otros que por no tener lugar la
subrogación real deban ser indemnizados, y  fijará las
correspondientes indemnizaciones de conformidad con los
criterios establecidos en la legislación de expropiación forzosa,
subsidiariamente, de acuerdo con las normas de Derecho
administrativo y Civil, y, en su defecto, por las establecidas para
los Impuestos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.

2. Las indemnizaciones por la extinción de derecho de
arrendamiento o por cualquier otra situación jurídica que tenga la
consideración de gasto de urbanización,  se satisfará a los
propietarios o titulares interesados, con cargo al proyecto de
reparcelación.

3. La aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación
conllevará la extinción de estos derechos y cargas sin perjuicio
de las demás consecuencias que en derecho  procedan.

SEXTA: Criterios de valoración de edificaciones, obras,
plantaciones e instalaciones que deban derruirse o
demolerse.

1. Las plantaciones, obras, edificaciones e instalaciones que
no puedan conservarse se valorarán con independencia del suelo,
y su importe se satisfará a los propietarios o titulares interesados,
con cargo al proyecto de reparcelación, en concepto de gastos
de urbanización.

2. La tasación de estos elementos se efectuará en el propio
proyecto con arreglo a las normas que rigen la expropiación
forzosa.

3. Las indemnizaciones resultantes serán objeto de
compensación, en la cuenta de liquidación provisional, con las
cantidades de las que resulte deudor el interesado por diferencias
de adjudicación o por gastos de urbanización y de proyecto.

SÉPTIMA: Valoración adjudicación de las parcelas
resultantes.

1. La valoración de las parcelas resultantes se efectuará con
criterios objetivos y generales para toda la unidad de ejecución
con arreglo a su uso y edificabilidad y en función de su situación,
características, grado de urbanización y destino de las
edificaciones. A tal efecto, el Proyecto de Reparcelación deberá
establecer los correspondientes coeficientes de homogeneización
(de situación, uso y tipologías). La asignación de coeficientes
deberá ser razonada exponiendo las motivaciones que han dado
lugar a su determinación.

2. El total de unidades de aprovechamiento se distribuirá entre
los miembros de la Junta de Compensación en proporción a sus
cuotas. A cada miembro se le adjudicarán parcelas que incorporen
uu.aa. o m2 edificables en cuantía equivalente a la que tienen
derecho. La adjudicación se hará según los criterios establecidos
en el ordenamiento urbanístico.

3. En ningún caso podrán adjudicarse como parcelas
independientes superficies inferiores a la parcela mínima edificable
o que no reúnan la configuración y características adecuadas
para su edificación conforme al planeamiento.

4. Los titulares de cuotas de participación que no alcanzaren el
mínimo necesario para obtener una finca adjudicable resultante,
podrán agruparse para que se les adjudique una en proindiviso,
expresándose en el título de adjudicación la cuota correspondiente
a cada propietario.

5. En todo caso, las diferencias de adjudicación serán objeto de
compensación en metálico entre los interesados, valorándose al
precio medio de los solares resultantes, referido al
aprovechamiento concreto recibido en exceso o dejado de percibir
en especie. Estas compensaciones económicas se reflejarán,
asimismo, en el Proyecto de Reparcelación.

Asimismo deberán resolverse por compensación económica
aquellos derechos que representen un porcentaje inferior al 15%
de la parcela mínima edificable.

Las indemnizaciones que los miembros de la Junta adeuden a
ésta por la extinción de los derechos y cargas existentes sobre
sus respectivas fincas aportadas podrán disminuir su
adjudicación, cuyas unidades de aprovechamiento acrecentarán
la adjudicación de cada miembro en función de su cuota.

OCTAVA: Régimen económico.
1. La participación de los miembros de la Junta de Compensación

en los gastos, pérdidas y beneficios será proporcional a sus
respectivas cuotas para cada concepto.

2. Para el pago de cuotas, ordinaria o extraordinaria,
indemnizaciones, gastos de urbanización, y en su caso de
conservación, los miembros de la Junta deberán ingresar a la
Entidad las cantidades que les corresponda satisfacer dentro del
plazo máximo de un mes desde que se efectuare el requerimiento
por el órgano de gobierno a dicho efecto, transcurrido el cual
incurrirán en mora con las consecuencias previstas en el art. 31
de los Estatutos de Actuación.

3. Además, la Entidad podrá, por acuerdo mayoritario de la
Junta, exigir de sus miembros el ingreso en las arcas de la misma,
con seis meses de antelación, de las aportaciones necesarias
para satisfacer los gastos previsibles para el semestre.

4. La Entidad, por acuerdo de su órgano de administración
podrá instar al Ayuntamiento la vía de apremio para exigir a sus
miembros el pago de las cantidades adeudadas, sin perjuicio de
poder optar por aplicar la reparcelación forzosa o solicitar del
Ayuntamiento la expropiación al miembro moroso, tal y como se
regula en el artículo 129 de la LOUA y 181.2 del Reglamento de
Gestión Urbanística, en beneficio de la Junta, de los miembros de
ésta que así lo acepten o, en su caso, el agente urbanizador.

A tal efecto, será suficiente certificación librada por el Secretario
de la Entidad con el Visto Bueno de su Presidente, en la que
conste el acuerdo de instar la vía de apremio, nombres, apellidos
y domicilio del miembro moroso, la cantidad adeudada, concepto
por la que se ha devengado y que la misma ha vencido y no ha
sido pagada. El Ayuntamiento requerirá al interesado
concediéndole un plazo de diez días para que manifieste lo que
estime conveniente a su derecho e ingrese la cantidad en la caja
de la requirente a disposición de la Junta de Compensación, y
transcurrido dicho plazo resolverá lo procedente sobre la
prosecución del procedimiento de apremio.

También podrá la Junta acordar la reparcelación forzosa o
instar la expropiación como beneficiaria de los terrenos o cuotas
pertenecientes a los propietarios que requeridos, incumplieren
las obligaciones y cargas en el artículo 135, número 2 de la LOUA,
y 181 y concordantes del Reglamento de Gestión Urbanística. En
ambos supuestos, a la compensación de los costes de
urbanización mediante cesión de terrenos edificables o al
justiprecio determinado se deducirán los costes de urbanización
pendientes y las cantidades devengadas en aplicación de los
recargos e interés previstos en el art. 31 de los Estatutos de
Actuación aplicados a las derramas impagadas. Tampoco serán
reembolsables en ningún caso los recargos e interés cobrados
por mora, que quedarán a beneficio de la Junta.

NOVENA: Edificación.
No podrá llevarse a cabo la edificación de las parcelas sino a

partir del momento en que la Junta de Compensación, o el
respectivo interesado, haya solicitado y obtenido la
correspondiente licencia municipal conforme a lo prevenido en el
artículo 169 de la LOUA y concordantes del Reglamento de
Disciplina Urbanística y de la legislación de Régimen Local, una
vez que los terrenos objeto de la actividad urbanizadora hayan
adquirido la condición legal de solar o cuando se asegure, la
ejecución simultánea de la urbanización y la edificación, conforme
a lo dispuesto en el artículo 55 de la LOUA.

DÉCIMA: Transmisión de terrenos de cesión obligatoria y
gratuita de las obras de      urbanización y recepción de las
mismas.

1. La transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio y libre de
cargas, de los terrenos de cesión obligatoria y gratuita, tendrá
lugar, por ministerio de la ley, en virtud del acuerdo aprobatorio del
Proyecto de Reparcelación. No obstante, la Junta de Compensación
y en su nombre la empresa contratista, podrá ocupar los terrenos
cedidos para la realización de las obras de urbanización.

2. Una vez ejecutada las obras de urbanización se procederá
a su recepción por el  Ayuntamiento de conformidad con lo
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establecido en el art. 154 de la LOUA. Hasta tanto se produzca la
referida recepción dicha obligación correrá a cargo de la Junta de
Compensación o, en su caso, la Entidad Urbanística de
Conservación que se constituya.

DECIMOPRIMERA: Garantías económicas para el
desarrollo del ámbito de actuación.

En cumplimiento de lo establecido en la letra g) del nº 2 del
artículo 130 de la LOUA, cuando adquiera personalidad jurídica la
Junta de Compensación, se constituirá a favor del Ayuntamiento
por importe del 7% de los gastos de urbanización de la unidad de
ejecución.
ESTATUTOS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL

“PARQUE EMPRESARIAL GUADAJOZ” DEL PGOU DE
BAENA (CÓRDOBA)

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Denominación y ámbito.
1.- La Junta de Compensación cuya regulación se contiene en

los presentes Estatutos se denomina “Junta de Compensación
del Parque Empresarial Guadajoz” del Plan General de
Ordenación Urbanística del Municipio de Baena, Córdoba.

2.- El ámbito de actuación lo integran todos los terrenos
comprendidos en la delimitación de la unidad de ejecución aprobada
definitivamente.

Artículo 2º.- Domicilio.
1-. Será el del Excmo. Ayuntamiento de Baena en Pz. de la

Constitución, 1.
2. El traslado del domicilio a otro lugar, requerirá el acuerdo de

la Asamblea General, dando cuenta al Ayuntamiento de Baena
(en adelante, el Ayuntamiento) y al Registro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras.

Artículo 3º.- Naturaleza y Capacidad.
La Junta de Compensación, en su calidad de entidad urbanística

colaboradora, tendrá carácter jurídico administrativo, y gozará
de personalidad jurídica desde la inscripción del acuerdo
aprobatorio del Ayuntamiento en el Registro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras.

Artículo 4º.- Objeto.
El objeto de la Junta de Compensación es la gestión y ejecución

de la urbanización de la unidad de ejecución y todos los actos
exigidos por el sistema de compensación de conformidad con las
Bases de actuación.

Artículo 5º.- Fines.
Son fines primordiales de la entidad para la consecución del

objetivo propuesto los siguientes:
a) Redactar, en su caso, e impulsar la tramitación del

planeamiento de desarrollo y del  Proyecto de Urbanización y sus
modificaciones.

b) La ejecución de las obras de urbanización.
c) Su actuación, a todos los efectos, como entidad urbanística

colaboradora.
d) La cesión de los terrenos de uso público y de los terrenos en

que se localice la parte de aprovechamiento urbanístico
correspondiente al Ayuntamiento, en concepto estos últimos de
participación de la comunidad en las plusvalías, todos ellos ya
urbanizados.

e) Interesar la inscripción de la Junta en el Registro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras, así como en el Registro Mercantil si
se emiten obligaciones o se estima conveniente.

f) Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de la vía de
apremio para el cobro de las cantidades adeudadas por los
miembros de la Junta.

g) Solicitar del órgano actuante el ejercicio de la expropiación
forzosa, en beneficio de la Junta, tanto respecto de los propietarios
que no se incorporen en tiempo oportuno a la misma, como de
aquellos que incumplan sus obligaciones, en los supuestos que
se contemplan en los  presentes Estatutos.

h) Aplicar el régimen de la reparcelación forzosa en los
supuestos previstos en la legislación urbanística.

i) Requerir, incentivar, impulsar y llevar a efecto la incorporación
de la totalidad de los terrenos afectos a la gestión común:

- Mediante la adhesión e incorporación directa y voluntaria de
sus titulares a la Junta de Compensación, en cuyo caso, la
incorporación de los terrenos no presupone la transmisión de la
propiedad sino la facultad de disposición con carácter fiduciario.

- Mediante la adquisición de terrenos a sus titulares, en dinero
o especie, cuando éstos opten por la aceptación de la oferta de
compra realizada, siendo el adquirente beneficiario la Junta de
Compensación, los miembros de la misma que así lo acepten o,
en su caso, el agente urbanizador.

- Mediante adquisición parcial de terrenos a sus titulares y
pago mediante la asunción de los costes de urbanización de la
parte no transmitida en cuyo caso será preceptiva la adhesión de
dichos titulares e incorporación con carácter fiduciario de los
terrenos no transmitidos a la Junta de Compensación, siendo el
adquirente beneficiario la Junta de Compensación, los miembros
de la misma que así lo acepten o, en su caso, el agente
urbanizador.

- Mediante expropiación forzosa, cuando así lo soliciten los
titulares interesados, siendo beneficiaria la Junta de
Compensación, los miembros de la misma que así lo acepten o,
en su caso, el agente urbanizador.

- Mediante reparcelación forzosa, sustituyendo en el patrimonio
de su titular mediante reparcelación los terrenos iniciales por la
parte de las parcelas resultantes conforme a la oferta realizada,
cuando el interesado no opte por alguna de las opciones de gestión
anteriores, quedando en tal caso el citado titular incorporado con
carácter fiduciario a la misma y siendo beneficiario del resto de
parcelas que le correspondieran la Junta de Compensación, los
miembros de ésta que así lo acepten o, en su caso, el agente
urbanizador.

j) Formalización de operaciones de crédito para la urbanización,
con la garantía de los terrenos incorporados a la Junta de
Compensación,  para lo que si se emitieren títulos, se cumplirá lo
dispuesto para la constitución de hipotecas en garantía de títulos
transmisibles por endoso o al portador en el art. 154 de la Ley
Hipotecaria y sus concordantes.

k) La gestión y defensa de los intereses comunes de los
miembros en la Junta ante cualquier autoridad u organismo público,
tribunales y particulares.

l) El ejercicio del derecho a resarcirse, con cargo a las entidades
concesionarias o prestadoras de los servicios, de los gastos
correspondientes a las obras precisas para el primer
establecimiento y el mantenimiento de los servicios de
abastecimiento de agua potable, suministro de energía eléctrica
y, en su caso, telefonía, en la parte que, conforme a la
reglamentación o las condiciones de prestación de éstos, no deba
ser asumida por los usuarios.

m) La solicitud y gestión de los beneficios fiscales establecidos
en la legislación urbanística y cualquier otra normativa que le sea
de aplicación.

n) Formular, con sujeción a las bases de actuación y los
estatutos, aprobar en su seno e impulsar la tramitación hasta su
inscripción en el Registro de la Propiedad, del Proyecto de
Reparcelación, instando, en su caso, su aprobación por el
Ayuntamiento.

o) El ejercicio de cuantos derechos y actividades le
correspondan, en base a la legislación vigente.

p) Cualquier otro que requiera la consecución de su objeto
social en los términos señalados en el art. 4 de estos Estatutos.

Artículo 6º.- Administración Urbanística Actuante.
1.- La entidad actuará bajo la tutela del Ayuntamiento el cual

controlará y fiscalizará su gestión.
2.- En ejercicio de esta función de control de la actuación de la

entidad, corresponde al Ayuntamiento:
a) Dar audiencia de los Estatutos y Bases de Actuación a los

propietarios no promotores de la Junta para la formulación de
alegaciones y para que opten por alguna de las opciones
establecidas en el artículo 129.3 de la LOUA y art. 5 presentes
Estatutos.

b) Aprobar los Estatutos, las Bases de Actuación y las
modificaciones que se acuerden por la Junta.

c) Designar representante en la Junta de Compensación (con
independencia de los que, en su caso, procedan si el Ayuntamiento
fuese propietario de terrenos en la unidad).

d) Aprobar la constitución de la Junta y remitir el acuerdo y la
escritura de constitución al Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras para su inscripción.

e) El ejercicio de la expropiación forzosa a beneficio de la Junta,
respecto de los terrenos de los propietarios no incorporados a
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ella y que así lo soliciten o que, estando incorporados, incumplan
sus obligaciones.

f) Utilizar la vía de apremio para el cobro de las cantidades
adeudadas   por cualquiera de los miembros de la Junta.

g) Resolver los recursos contra acuerdos de la Junta previstos
en el art.   34 de los Estatutos.

h) Cuantas otras atribuciones resulten de la legislación
urbanística y local.

Artículo 7.- Duración.
Una vez válidamente constituida la Junta no se extinguirá y

liquidará hasta el total cumplimiento de su objeto, salvo que se
produzca la disolución conforme al artículo 35 de los Estatutos.

CAPITULO SEGUNDO
MIEMBROS

Artículo 8º.- Miembros.
1. Formarán parte de la Junta de Compensación:
a) Los propietarios de suelos incluidos en la unidad de ejecución

y los de suelos destinados a sistemas generales que deban hacer
efectivo su derecho en esta unidad, que no hayan solicitado la
expropiación de los mismos.

b) El o los urbanizadores que aporten total o parcialmente los
fondos o los medios necesarios para la urbanización, siempre
que su incorporación se produzca en los términos establecidos
en las Bases de Actuación.

c) El Ayuntamiento en cuanto Administración Actuante.
2. La incorporación de las personas físicas o jurídicas

relacionadas en el apartado anterior, llevará implícita la aceptación
de estos estatutos y sus bases de actuación.

3. En cualquier caso, los propietarios deberán entregar en el
momento de su incorporación o adhesión a la Junta, los títulos y
documentos acreditativos de su titularidad, así como declarar las
situaciones jurídicas, cargas y gravámenes, que afecten a sus
respectivas fincas, con expresión, en su caso, de su naturaleza,
nombres y domicilio de los titulares de los derechos reales o
arrendamientos.

4. Tanto los miembros fundadores como los adheridos a la
Junta, tendrán, una vez incorporados a ésta, los derechos y
obligaciones previstos en estos Estatutos y Bases de Actuación.

Artículo 9º.- Titularidades Especiales.
1. Cuando las fincas pertenezcan a menores o incapacitados

formarán parte de la Junta sus representantes legales y la
disposición de tales fincas por la Junta de Compensación no
estará sujeta a limitaciones de carácter civil.

Si se adjudican cantidades a los menores e incapacitados, se
les dará el destino que señala la legislación civil y si se adjudican
inmuebles se inscribirán a favor de los titulares registrales de las
fincas aportadas.

2. En el caso de existir cotitularidad sobre una finca o derecho,
los cotitulares habrán de designar una persona para el ejercicio
de sus facultades como miembro, respondiendo solidariamente
frente a la Entidad de cuantas obligaciones dimanen de su
condición. Si no se designaren representante en el plazo que al
efecto se señale por la Junta, será nombrado por ésta, con
aprobación municipal.

3. En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda propiedad
a una persona, teniendo otra cualquier derecho real limitativo del
dominio, la cualidad de miembro corresponderá a la primera, sin
perjuicio de que el titular del derecho real perciba el rendimiento
económico correspondiente.

4. Los propietarios de aquellas fincas sobre las que exista
algún procedimiento judicial deberán notificar el mismo a la Junta
de Compensación. Cuando existiesen discrepancias sobre la
titularidad de las fincas o derechos, el Ayuntamiento asumirá la
representación de los derechos e intereses de esas titularidades
a efectos de salvaguardar los derechos del legítimo titular.

Artículo 10º.- Derechos.
1. Los miembros tendrán los siguientes derechos:
a) Participar con voz y voto en la Asamblea General,

proporcionalmente a sus respectivas cuotas.
b) Elegir los miembros de los órganos de gestión y administración

de la Entidad y ser elegibles para ellos.
c) Presentar proposiciones y sugerencias.
d) Participar en los beneficios que se obtuvieren por la Entidad

como resultado de su gestión urbanística en proporción a su
cuota.

e) Obtener información de la actuación de la Junta y sus órganos.
f) Los demás derechos que les correspondan, conforme a los

presentes Estatutos, las Bases y a las disposiciones legales
aplicables.

Artículo 11º.- Obligaciones.
1. Además de las obligaciones de carácter general derivadas

del cumplimiento de las prescripciones y normas legales y de
planeamiento urbanístico vigente y de los acuerdos adoptados
por la Entidad, los miembros vendrán obligados a:

a) Regularizar la titularidad dominical y la situación registral de
los terrenos de su propiedad aportados a la Junta de
Compensación dentro de los plazos señalados por ésta.

b) Satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para
atender a los gastos ordinarios de gestión de la Junta de
Compensación; a cuyo fin se fijará por el Consejo Rector la cuantía
correspondiente a cada miembro, en función de la cuota que le
hubiere sido atribuida.

c) Permitir la ocupación de los terrenos para la realización de
cuantas obras de urbanización sean necesarias.

d) Pagar las cuotas o cantidades que les correspondan para la
ejecución de las obras de urbanización por los conceptos
establecidos por el artículo 113 de la LOUA y 59 y concordantes
del Reglamento de Gestión.

e) En todo caso notificar fehacientemente a la Junta de
Compensación los cambios de domicilio y demás circunstancias
que puedan afectar a la buena marcha de la misma.

f) Las demás obligaciones que les correspondan conforme a
los presentes Estatutos y a las disposiciones legales aplicables.

2. El incumplimiento de cualquier obligación, por cualquier
propietario o propietarios, legitima a la Junta para promover ante
el Ayuntamiento la vía de apremio o la expropiación forzosa de su
cuota conforme a la vigente normativa urbanística o la aplicación
del régimen de reparcelación forzosa.

Artículo 12º.- Transmisiones.
1. La incorporación de los propietarios no presupone la

transmisión a la Junta de la propiedad de los inmuebles, pero la
Junta de Compensación actuará como fiduciaria con pleno poder
dispositivo.

2. La Junta de Compensación, los miembros de ésta que así lo
acepten o, en su caso, el agente urbanizador, será beneficiario
de la reparcelación forzosa o de la expropiación, tanto de los
bienes cuyos propietarios no se incorporen oportunamente a la
Junta, como en caso de incumplimiento de las obligaciones
contraídas, en los supuestos que se enumeran en las Bases de
Actuación.

El procedimiento de reparcelación forzosa será aplicable a los
propietarios que opten por el abono de los costes de urbanización
que les sean imputables mediante la cesión de terrenos edificables
de valor equivalente a dicha parte de los costes.

El procedimiento expropiatorio, que se aplicará a quienes lo
soliciten expresamente porque no deseen incorporarse a la gestión
del sistema, es el establecido en la legislación urbanística, y en
cuanto a la valoración se estará a lo señalado en las Bases.

Los propietarios que no opten por alguna de las alternativas
anteriores quedarán sujetos, asimismo, al régimen de la
reparcelación forzosa.

3. La oferta de adquisición a los propietarios que no han suscrito
la iniciativa se establece en  cuatro euros y cincuenta y siete
céntimos el metro cuadrado, (4,57 euros/m²) de suelo.

Y la oferta de compensación de los costes de urbanización a
los propietarios que puedan quedar sujetos a reparcelación
forzosa, mediante la cesión de terrenos edificables, se establecen
en un  25% del aprovechamiento que originariamente les
correspondiese, quedando el 75% restante en poder de la Junta
de Compensación, quien correrá con la totalidad de los gastos
que en la actuación se imputen a los titulares de los suelos
reparcelados.

4. Los miembros de la entidad urbanística podrán enajenar
terrenos o su participación en la misma, con las siguientes
condiciones y efectos:

a) El transmitente notificará en forma fehaciente a la Junta las
circunstancias del adquirente y las condiciones de la transmisión,
a los efectos de su necesaria constancia, pudiendo los asociados
ejercitar el derecho de tanteo y/o retracto en el plazo de 30 días a
contar desde la notificación.
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b) El adquirente por cualquier clase de título queda subrogado
en los derechos y en todas las obligaciones pendientes por razón
de la participación enajenada, haciéndose expresa mención de
ello en el título de transmisión.

5. La transmisión por los miembros de la Junta de
Compensación  de las parcelas adjudicadas en el preceptivo
Proyecto de Reparcelación no implica, salvo que se indique
expresamente en la escritura de compraventa, la transmisión
de la cuota de participación que le corresponde al vendedor
en la Junta de Compensación, conservando en consecuencia
éste su condición de miembro en la Junta, debiendo atender
sus obligaciones y pudiendo disfrutar de sus derechos, hasta
su liquidación, con independencia, y sin perjuicio, de las cargas
urbanísticas que gravan dichas parcelas en el Registro de la
Propiedad.

Artículo 13º.- Adquisiciones.
Las adquisiciones que de terrenos incluidos en la unidad de

ejecución efectúe la Junta de Compensación, incluso en el caso
de reparcelación forzosa o expropiación forzosa, serán con cargo
a una cuota extraordinaria que se fijará en la Asamblea General.

La adquisición de tales superficies llevará aparejada la
modificación de las cuotas de los miembros en la proporción
correspondiente. La atribución de las cuotas derivadas de los
nuevos terrenos adquiridos se hará a aquellos que hubiesen
aceptado tales pagos extraordinarios y en proporción a los
mismos.

Dichas cuotas atribuyen iguales derechos y obligaciones que
la de los restantes miembros.

CAPITULO TERCERO
ORGANOS DE LA ENTIDAD

Artículo 14º.- Organos de Gestión y Administración de la
Junta de Compensación.

1. La Junta de Compensación se regirá por los siguientes
órganos:

a) La Asamblea General.
b) El Consejo Rector.
c) El Presidente.
d) El Secretario.
2. Potestativamente cuando lo estime conveniente la Asamblea

General, con la mayoría señalada en el artículo 24.2 podrá
designarse un Gerente con las facultades que expresamente se
determinen.

Artículo 15º.- Asamblea General.
1. Estará constituida por todos los miembros y un representante

del Ayuntamiento, con voz pero sin voto, designado por éste y
decidirá sobre los asuntos propios de su competencia.

2. Los miembros de la Asamblea General podrán delegar su
asistencia y voto en las reuniones de la misma, por escrito y para
cada reunión.

Artículo 16º.- Reuniones.
La Asamblea General celebrará reuniones ordinarias y

extraordinarias:
a) Se reunirá en forma ordinaria por lo menos dos veces al año,

una en los tres primeros meses de cada ejercicio para aprobar la
Memoria, cuentas y balance, y otra en los tres últimos, para
aprobar el presupuesto del ejercicio siguiente.

b) En el año de constitución de la Junta de Compensación, se
reunirá para aprobar los Presupuestos del año en curso en los
tres meses siguientes a dicha constitución.

c) Podrá reunirse con carácter extraordinario cuando lo acuerde
su Presidente, el Consejo Rector o lo soliciten miembros de la
Junta de Compensación que representen, al menos, el 30% de
las participaciones. En este supuesto se ha de convocar la
Asamblea en los quince días siguientes a la solicitud y celebrarse
antes de otros quince días.

d) Estando reunidos todos los miembros de la Junta, podrá
celebrarse la Asamblea si se acuerda por unanimidad, sin
necesidad de convocatoria previa.

Artículo 17º.- Facultades.
1. Corresponden a la Asamblea General las facultades

siguientes:
a) Aprobación de los Presupuestos de gastos e inversiones.
b) Aprobación de los gastos no previstos en los Presupuestos

superiores al 10% de éste.
c) Designación y cese de los miembros del Consejo Rector.

d) Distribución de las cargas y beneficios del planeamiento
entre los miembros conforme a las Bases de Actuación mediante
la aprobación del Proyecto de Reparcelación que en su día se
elabore en desarrollo de las citadas Bases y sin perjuicio de su
aprobación por el Ayuntamiento.

e) Acordar la aplicación de la vía de apremio, del régimen de
reparcelación forzosa o solicitar la expropiación forzosa.

f) Modificación de los Estatutos, sin perjuicio de la aprobación
del Ayuntamiento y la comunicación al Registro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras.

g) Fijación de los medios económicos y aportaciones tanto
ordinarias como extraordinarias.

h) Contratación de créditos para realizar las obras de
urbanización con garantía de los terrenos incluidos en la unidad
de ejecución.

i) Contratación de las obras de urbanización, conforme a lo
previsto en el artículo 176 del Reglamento de Gestión Urbanística.

j) Aprobación de la Memoria de Gestión anual y de las Cuentas,
previo informe de los auditores de cuentas nombrados al efecto.

k) Acordar la constitución de las garantías que puedan exigir
los órganos urbanísticos para asegurar las obligaciones
contraídas por la Entidad.

l) Ejercitar toda clase de actos y negocios jurídicos de
disposición,  respecto a las fincas aportadas por los miembros, o
adquiridas por la Junta de Compensación.

m) Propuesta de disolución de la Junta de Compensación.
n) Aprobación de la adhesión a la Junta de Compensación de

nuevos miembros que se realicen fuera de plazo.
ñ) Modificación de las cuotas de los miembros en proporción a

las propiedades aportadas, en caso de adhesión de nuevos
miembros.

o) Cualesquiera otros asuntos que afecten con carácter
relevante a la vida    de la Entidad.

2. La Asamblea General podrá delegar facultades en el Consejo
Rector. En todo caso se consideran indelegables las señaladas
con las letras a), b), c), d),e), f), j), l) y m).

Artículo 18º.- Consejo Rector.
1. El Consejo Rector estará constituido por cinco miembros,

cuatro nombrados por la Asamblea General y, uno representante
del Ayuntamiento, con voz pero sin voto, designado por éste.

2. Los miembros del Consejo Rector no necesitarán ostentar la
cualidad de socios.

3. Por cada 25% del total de las cuotas en la Junta de
Compensación habrá derecho a designar un vocal, pudiendo
agruparse varios miembros para alcanzar dicho porcentaje.

4. En el caso de que algunos propietarios no se pongan de
acuerdo para agruparse, o quedasen restos sin capacidad para
nombrar vocal en el Consejo Rector, será el porcentaje mayor de
entre dichos restos el que deberá designar el miembro restante.

5. El Consejo Rector tendrá las atribuciones siguientes:
a) Administrar la Junta de Compensación con arreglo a las

leyes y a los Estatutos.
b) Proponer la adopción de acuerdos a la Asamblea General.
c) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
d) Desarrollar la gestión económica conforme a las previsiones

acordadas por la Asamblea General y contabilizar los resultados
de la gestión.

e) Formular los Presupuestos, Memoria, cuentas y balances.
f) Aprobar los gastos no previstos en los Presupuestos inferiores

al 10% de éste.
g) Las demás facultades de gobierno y administración de la Entidad

no reservadas expresamente a la Asamblea General, o aún las
expresamente reservadas siempre que fueran delegadas por ésta.

6. Las vacantes que se produzcan en el Consejo por
fallecimiento, renuncia o cualquier otra causa, serán cubiertas
provisionalmente, mediante designación por los miembros que hayan
quedado sin representación en el mismo, mientras no se convoque
Asamblea General y se elijan por ésta nuevos miembros del Consejo.

7. Los miembros del Consejo Rector podrán delegar su
asistencia y voto en las reuniones del mismo, por escrito y
expresamente para cada reunión.

Artículo 19º.- Presidente.
1. La Presidencia de la Entidad y de sus órganos colegiados de

gobierno y administración, corresponderá al miembro del Consejo
Rector que designe la Asamblea General.
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2. El presidente tendrá las siguientes atribuciones:
a) Convocar, presidir, dirigir las deliberaciones de los órganos

colegiados de la Entidad y dirimir los empates con su voto de
calidad.

b) Representar a la Junta de Compensación en toda clase de
negocios jurídicos, pudiendo conferir mandatos a terceras
personas para el ejercicio de dicha representación, tanto en el
ámbito judicial como extrajudicial.

c) Autorizar las actas de la Asamblea General y del Consejo
Rector, las certificaciones que se expidan y cuantos documentos
lo requieran.

d) Ejercer, en la forma que el Consejo Rector determine,
cualesquiera actividades bancarias que exija el funcionamiento
de la Entidad.

e) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean
delegadas por la Asamblea General o el Consejo Rector.

3. En casos de ausencia o enfermedad, el Presidente será
sustituido por el miembro del Consejo Rector de más edad, excluido
el que actúe como Secretario.

Artículo 20º.- Secretario.
1. Actuará de Secretario de la Entidad y de sus órganos

colegiados, quien designe la Asamblea General, no siendo
necesario que sea asociado. En su condición de Secretario,
asistirá con voz y sin voto a las reuniones de los órganos
colegiados.

2. El Secretario levantará acta de las reuniones, tanto de la
Asamblea General como del Consejo Rector, haciendo constar el
resultado de las votaciones y los acuerdos adoptados, y
expidiendo certificaciones con el Visto Bueno del Presidente,
estando facultado para elevar a público los acuerdos adoptados.

3. En casos de ausencia o enfermedad, el Secretario será
sustituido por el miembro del Consejo Rector de menor edad,
excluido el Presidente.

Artículo 21º.- Medios Personales.
1. La Entidad funcionará mediante la prestación personal de

sus miembros, salvo que dicha prestación fuere insuficiente o
demasiado onerosa para los que ostenten cargos sociales.

2. No obstante, podrá efectuarse excepcionalmente la
contratación del personal que se considere necesario, que deberá
ser retribuido dentro de los recursos económicos y
presupuestarios por la Asamblea General.

CAPITULO CUARTO
FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD

Artículo 22º.- Convocatoria de sesiones.
1. Los órganos colegiados de la Entidad serán convocados por

el Secretario, de orden del Presidente.
2. La convocatoria expresará los asuntos a que se han de

circunscribir las deliberaciones y los acuerdos, sin que sean
válidos los acuerdos adoptados sobre otras materias, excepto
en el supuesto previsto en el artículo 23.4 de los presentes
Estatutos.

3. La convocatoria de la Asamblea General o del Consejo
Rector se practicará por cualquier medio que haga tener
constancia de la recepción por los interesados o sus
representantes de la misma con cuatro días de antelación, al
menos, a la fecha en que haya de celebrarse la reunión cuando
se trate de convocatoria de la Asamblea General o de dos
días el Consejo Rector.

Artículo 23º.- Quorum de constitución.
1. Con independencia de lo previsto en los apartados siguientes,

para la válida constitución de los órganos rectores de la Junta de
Compensación se requerirá la presencia del Presidente y
Secretario o, en su caso, de quienes le sustituyan.

2. La Asamblea General quedará válidamente constituida en
primera convocatoria cuando concurran a ella, presentes o
representados (con representación por escrito), un número de
miembros si representan, por lo menos, el 50% de las cuotas. En
segunda convocatoria, que se celebrará media hora después de
la primera, será válida la constitución, cualesquiera que sea el
número de miembros concurrentes.

3. El Consejo Rector quedará válidamente constituido en primera
convocatoria, siempre que el número de miembros asistentes
fuere superior a la mitad de los que la componen, y en segunda
convocatoria, media hora después, cualquiera que sea el número
de asistentes.

4. No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, los
órganos colegiados se entenderán convocados y quedarán
válidamente constituidos para tratar cualquier asunto de su
competencia, siempre que se hallen presentes o representados
todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad.

Artículo 24º.- Adopción de los acuerdos.
1. Serán válidos los acuerdos de la Asamblea General que se

adopten por mayoría de cuotas de participación asistentes a la
reunión, salvo que específicamente se disponga otro quorum.

2. Proyecto de Reparcelación.- En todo caso para la aprobación
del Proyecto de Reparcelación es preceptivo el voto favorable de
miembros que representen más del 50% de las cuotas de
participación o representación de la Junta de Compensación.

Los mismos requisitos serán necesarios para adoptar el
acuerdo de disolución de la Junta de Compensación.

3. Todos los miembros, incluso los disidentes y los que no
hayan asistido a la reunión quedan sometidos a los acuerdos de
la Asamblea General y Consejo Rector desde el momento de su
adopción y con independencia del momento en que se firmen las
Actas correspondientes.

Artículo 25º.- Cómputo de votos.
Se hará por las cuotas de participación señaladas al efecto.
Artículo 26º.- Cotitularidad.
Los cotitulares de cuota de participación ejercitarán sus

facultades de miembro, según lo previsto en el artículo 9 de estos
Estatutos.

Artículo 27º.- Actuación del Consejo Rector.
Los acuerdos de este órgano social serán adoptados por

mayoría de asistentes y dirimará los empates el voto de calidad
del Presidente o quien lo sustituya.

Artículo 28º.- Asistencia de personal especializado.
El Consejo Rector y la Asamblea General podrán requerir la

asistencia a sus reuniones, con voz pero sin voto, de técnicos o
personal especializado para informar sobre un asunto o asuntos
determinados.

Artículo 29º.- Actas.
1. De los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo

Rector se levantará Acta que, una vez aprobada en la reunión
siguiente, se firmará por todos los asistentes.

Cuando la urgencia lo requiera podrá redactarse y aprobarse
el Acta al finalizar la reunión, firmándola los asistentes.

Asimismo, también podrá delegarse la aprobación y firma de
actas en dos interventores de actas, elegidos entre los asistentes,
además de por el Secretario y el Presidente.

2. Las actas f igurarán en el  l ibro correspondiente,
debidamente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente
y el Secretario.

3. A requerimiento de los miembros o de los órganos
urbanísticos deberá el Secretario, con el Visto Bueno del
Presidente, expedir certificaciones del contenido de las Actas.
Para que sean válidas dichas certificaciones bastarán que
contengan el texto del acuerdo adoptado, la fecha de su adopción
y la de su expedición.

CAPITULO QUINTO
REGIMEN ECONOMICO

Artículo 30º.- Medios económicos.
1. Estarán constituidos por las aportaciones de los miembros y

los créditos que se concierten, con o sin la garantía de los terrenos
incluidos en la Unidad, sin perjuicio de cualesquiera otros recursos
que legalmente se obtengan.

a) Ordinarias, destinadas a sufragar los gastos generales y los
de urbanización, conforme al presupuesto anual aprobado por la
Asamblea General.

b) Extraordinarias, con destino al pago de precios, o justiprecios
e indemnizaciones de fincas, o derechos en los casos que fuere
preciso o cualquier otro gasto no previsto en el presupuesto.

3. La distribución de las aportaciones entre los miembros se
efectuará en proporción a las cuotas de participación en gastos
de que sea titular, determinada conforme a las Bases de Actuación.

Artículo 31º.- Recaudación.
1. La Entidad podrá recabar de los miembros las aportaciones

aprobadas para atender los gastos sociales, ordinarios y
extraordinarios.

2. Transcurrido un mes desde el requerimiento inicial de pago,
la derrama exigible se verá incrementada en un 2% y, además
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comenzará a devengar a partir de ese día un interés del EURIBOR
más 2 puntos.

3. Transcurrido el segundo mes desde el requerimiento inicial
de pago, quedará legitimada la Junta de Compensación, mediante
solicitud dirigida a la Administración actuante por el Presidente,
para la exacción por la vía de apremio de las cuotas adeudadas
con los recargos señalados en el apartado anterior. Desde este
momento, los únicos recargos e intereses adicionales serán los
que conlleve la vía solicitada.

Todo lo anterior, sin perjuicio de poder optar por la reparcelación
forzosa o por instar al Ayuntamiento que aplique la expropiación
al miembro moroso cuando proceda.

4. Si transcurrido un mes desde el requerimiento inicial de pago
indicado, no hubiese efectuado el ingreso de la cuota, quedarán
en suspenso los derechos de representación en la Junta de
Compensación para el miembro moroso hasta que aquélla se
haga efectiva.

5. Los fondos de la Junta de Compensación serán custodiados
en establecimiento bancario, designado por el Consejo Rector o
Asamblea General, a nombre de la Entidad.

6. Para disponer de los fondos de la Entidad será preceptiva la
intervención mancomunada de dos miembros del Consejo Rector,
de entre los designados al efecto.

Artículo 32º.- Contabilidad.
La Entidad llevará la contabilidad de la gestión económica en

soportes adecuados para que en cada momento pueda darse
razón de las operaciones efectuadas y se deduzcan de ellos las
cuentas que han de rendirse.

CAPITULO SEXTO
REGIMEN JURIDICO

Artículo 33º.- Ejecutividad.
Los acuerdos de los órganos de gestión y administración de la

Entidad, tomados dentro de sus respectivas atribuciones, serán
ejecutivos siempre que se hayan adoptado conforme a lo
establecido en los presentes Estatutos y demás normas aplicables
desde el momento en que se adopten, sin perjuicio de los recursos
y acciones que procedan.

Artículo 34º.- Recursos.
1. Contra los acuerdos de los órganos sociales cabrá recurso

de alzada ante el Ayuntamiento.
2. El recurso podrá interponerse por cualquier miembro que no

hubiera votado a favor del acuerdo que se impugne, en el plazo
de un mes.

CAPITULO SEPTIMO
DISOLUCION-LIQUIDACION

Artículo 35º.- Disolución.
1. La Junta de Compensación se disolverá, por acuerdo de la

Asamblea General con la mayoría especial establecida en el
artículo veinticuatro punto dos de los presentes Estatutos, cuando
haya sido cumplido el objeto de la entidad, y se hayan recepcionado
por la Administración actuante, las obras y servicios de la
urbanización.

2. En todo caso, la disolución requerirá para su efectividad
aprobación por el Ayuntamiento, en cuanto organismo bajo cuyo
control actúa la Junta de Compensación.

3. La Junta de Compensación se disolverá de modo forzoso
sin necesidad de aprobación municipal, cuando así se establezca
por mandato judicial o por prescripción legal.

Artículo 36º.- Liquidación.
Acordada válidamente la disolución de la Entidad, el Consejo

Rector procederá a la liquidación, mediante el cobro de créditos y
el pago de deudas, y el remanente, si lo hubiere, se distribuirá
entre los miembros en proporción a sus respectivas cuotas de
participación en gastos.

DISPOSICION ADICIONAL.- En lo no previsto en estos
Estatutos se aplicará lo dispuesto en la LOUA, Reglamento de
Gestión Urbanística y disposiciones concordantes y, de modo
supletorio, en la Ley de Sociedades Anónimas”.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el punto tercero
del acuerdo citado, se hace público para que por plazo de 20
días, quienes no sean propietarios afectados, puedan presentar
cuantas alegaciones consideren oportunas.

Baena, 16 de noviembre de 2005.— El Alcalde, Luis Moreno
Castro.

CARCABUEY
Núm. 1.010

A N U N C I O
En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen

los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 150.1 de la Ley
treinta y nueve de mil novecientos ochenta y ocho, de veintiocho
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra
expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto
General para el ejercicio de 2006, aprobado inicialmente por la
Corporación en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día
30 de enero del presente año.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el
artículo 151.1 de la Ley 39/88 citada a que se ha hecho referencia,
y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de
dicho artículo 151, podrán presentar reclamaciones con sujeción
a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince
días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción.

b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Carcabuey, 31 de enero de 2006.— El Alcalde, Juan Castro

Jiménez.

MORILES
Núm. 1.535

A N U N C I O
Don Bernardo Muñoz Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayunta-

miento de Moriles (Córdoba), hace saber:
Por Resolución de fecha 14 de febrero de 2006, se aprueba

inicialmente el Plan Parcial de Ordenación que afecta al sector
SUS CJ-1, que desarrolla el Plan General de Ordenación Urba-
nística de este municipio, asimismo se acordó la apertura del
trámite de información pública, durante un plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de publicación del presente anun-
cio en este Boletín Oficial. Durante dicho período quedará el ex-
pediente de manifiesto en el Negociado de Urbanismo de este
Ayuntamiento para su examen y conocimiento.

En Moriles, a 14 de febrero de 2006.— El Alcalde, Bernardo
Muñoz Jiménez.

TORRECAMPO
Núm. 1.578

A N U N C I O
Habiéndose solicitado por don Bartolomé Higuera Torralbo

licencia para la instalación de un molino de piensos en la finca
«Obejuelos» de este término municipal, queda el expediente
expuesto al público en la Secretaría de la Corporación por plazo
de veinte días, a fin de que los interesados puedan examinarlo y
presentar alegaciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 16 del Reglamento de Informe Ambiental, Decreto 153/
1996, de 30 de abril.

Torrecampo, 13 de febrero de 2006.— El Alcalde, Andrés
Sebastián Pastor Romero.

VILLANUEVA DEL REY
Núm. 1.596

A N U N C I O
Solicitado por don Bartolomé Gutiérrez Mellado, Licencia

Municipal para la implantación en este término municipal, en el
paraje denominado Dehesa Yegüas (Polígono 5, Parcelas 47,
67 y 72), de la actividad de Explotación Porcina, de nueva
creación; y encontrándose la referida actividad sujeta al trámite
de Informe Ambiental, mediante el presente anuncio y en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 del Decreto
153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Informe Ambiental, se abre un período de información
pública de veinte días hábiles, computados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, durante el cual se podrá examinar el
expediente en las dependencias administrativas de este
Ayuntamiento, pudiéndose formular, durante el citado período,
cuantas alegaciones y reclamaciones al mismo se estimen
pertinentes.

Villanueva del Rey, a 16 de febrero de 2006.— El Alcalde
Accidental, José Manuel Murillo Martín.
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LA CARLOTA
Núm. 1.609

Por Martín A. Torres Crespo, en representación de
CARLOTEÑA DE HORMIGONES Y PREFABRICADOS, S.L.,
se ha solicitado licencia municipal para establecer la actividad
de AMPLIACIÓN DE FABRICACIÓN DE HORMIGÓN Y
FACTORÍA DE PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
(CONSTRUCCIÓN DE 2 NAVES PARA ALMACENAMIENTO
(1,650 m² y 572 m²), EDIFICIO ANEXO (230’37 m²) y BALSA
DECANTACIÓN (73’5 m²) (Ampl. Exp. 34/2005c), con
emplazamiento en Políg. 3, Parc. 192 (4 DEP) de este municipio.

Lo que se hace público por término de veinte días, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 16 del Reglamento de Informe
Ambiental, aprobado por Decreto de la Consejería de Medio
Ambiente 153/1996, de 30 de abril, a fin de que cuantos lo
consideren oportuno formulen las observaciones que tengan
por convenientes.

La Carlota, 17 de marzo de 2006.— El Alcalde, firma ilegible.

HINOJOSA DEL DUQUE
Núm. 2.256

A N U N C I O
Instruido el correspondiente expediente para la renovación-

caducidad-bajas padronales de los extranjeros no comunitarios
y, al no poderse llevar a cabo la notificación personal de los que
se citan a continuación, y a los efectos de la revisión periódica
fijada en el artículo 16.1 de la Ley 7/1.985, reguladora de las
Bases de Régimen  Local, se ha resuelto por la Alcaldía, proceder
a la baja por caducidad en la inscripción a las siguientes
personas:

• EDINSON OJEDA INSIGNARES.
• IOAN LIVIU PAVEL.
• LIVIA UTA IANOS.
• VALENTIN MARIAN.
• DORIN TOIA.
• CRISTINA BUZDUGAN.
• YUDI ELIANA TASCON OSPINA.
• SAID  ZARHOUNI.
• ION DOREL IANOS.
• MIRELA DOINA TOIA.
• PATRICIA DENISA TOIA.
Dicha baja tendrá efecto a partir de la publicación del presente

anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Lo que se hace público a los efectos reglamentarios,

haciéndole saber a los interesados que contra la resolución de
la  Alcaldía, que agota la vía administrativa, podrán interponer
Recurso Potestativo de Reposición ante la propia Alcaldía, en el
plazo de una mes, como previo al contencioso-administrativo
ante la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, de conformidad
con la Ley treinta de mil novecientos noventa y dos, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Igualmente, podrá interponer directamente Recurso
Contencioso-Administrativo ante la citada Jurisdicción, en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación,
de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1.998, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso, si así lo
estima oportuno y conveniente.

Hinojosa del Duque, 24 de febrero de 2006.— El Alcalde,
Matías González López.

POZOBLANCO
Núm. 2.326

A N U N C I O
El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de

Pozoblanco hace saber, que por Decreto de fecha 7 de marzo de
2006, ha aprobado la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y
excluidos/as en el proceso selectivo para cubrir una plaza de
Oficial de Mantenimiento, vacante en la Plantilla de Personal
Laboral Fijo de este Excmo. Ayuntamiento, cuyo tenor literal es el
siguiente:

Finalizado el plazo de las subsanaciones efectuadas por los/as
interesados/as durante le plazo de exposición al público (Boletín
Oficial de la Provincia núm. 33, de fecha 17 de febrero de 2006)

de la Lista Provisional de aspirantes Admitidos/as y Excluidos/as
para tomar parte en la convocatoria de concurso-oposición libre
para la provisión en propiedad, de una plaza de Oficial de
Mantenimiento, vacante en la Plantilla de Personal Laboral Fijo de
este Excmo. Ayuntamiento, se declara como definitiva la siguiente:

PRIMERO.- ASPIRANTES ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS
1.1.- ASPIRANTES ADMITIDOS/AS:
1.- Calero López, Rafael.- D.N.I.: 51.912.195-E
2.- Calero Jurado, Juan de la Cruz.- D.N.I.: 75.703.665-Q
3.- Gallardo Moyano, Antonio.-  D.N.I.: 75.693.166-M
4.- García Fernández, David.- D.N.I.: 30.212.271-T
5.- López García Jesús Martín.- D.N.I.: 75.698.004-J
6.- Santofimia Jurado, Francisco.- D.N.I.: 75.695.492-P
1.2.- ASPIRANTES EXCLUÍDOS/AS
Ninguno
SEGUNDO.- INICIO DE LA OPOSICIÓN
Día: 4 de abril de 2006
Hora de Constitución del Tribunal: 9’00
Hora de inicio de la Fase de Oposición: 10’00
Lugar: Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco
Los aspirantes deben presentarse con el D.N.I.
TERCERO.- TRIBUNAL CALIFICADOR
PRESIDENTE:
* Titular: D. Benito García de Torres, Alcalde-Presidente de

este Ayuntamiento.
* Suplente: D. Diego Caballero Garrido, Concejal Delegado de

Personal.
VOCALES:
- El Concejal Delegado de Obras y Servicios de este

Ayuntamiento:
D. Francisco López Cobos.
- En representación de la Junta de Andalucía:
* Titular: D. Rafael Vinuesa Rivera
* Suplente: D. Juan Ramón Martínez Toledo
- Un representante de los Delegados de Personal:
* Titular: D. Manuel Ruiz Bajo.
* Suplente: D. Pablo Castro García.
- En representación de los Grupos Políticos Municipales:
- POR EL PSOE-A:
* Titular: D. Serafín Pedraza Pascual.
* Suplente: D. Pablo Lozano Dueñas.
- POR EL PARTIDO POPULAR:
* Titular: D. Isidro Salado Cabrera.
* Suplente: D. Miguel Ruiz Fernández.
- POR EL PARTIDO ANDALUCISTA:
* Titular: D. Emiliano Pozuelo Cerezo.
* Suplente: Dª Josefa Ballesteros Muñoz.
- POR EL PARTIDO DE IU-LV-CA:
* Titular: D. Miguel A. Calero Fernández.
- Un funcionario de la Oficina Técnica de Obras y Urbanismo:
* Titular: D. Alfonso Herruzo Cabrera
* Suplente: Dª Marta Moreno Dueñas.
SECRETARIA:
* Titular: Dª Ana Mª López Guijo.
* Suplente: D. Antonio García Sánchez
CUARTO.- Los demás anuncios que se produzcan en relación

con esta convocatoria se publicarán, exclusivamente, en el Tablón
de Anuncios de la Corporación.

QUINTO.-  Ordenar la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia de la presente Resolución.

Pozoblanco, 7 de marzo de 2006.— El Alcalde,  Benito García
de Torres.

ADMINISTRACIÓN  DE  JUSTICIA
J U Z G A D O S

LUCENA
Núm. 1.871

Doña Carmen Valero Sánchez, Secretaria del Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción Número 2 de Lucena, hago saber:
Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Jurisdicción

Voluntaria (Varios) 485/2005, a instancia de Juan José Roldán
Moyano, asistido del Letrado don Mariano Ramírez Ayala, expe-
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diente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo de la
siguiente finca:

Urbana: Casa sita en la villa de Rute, calle Fresno Baja, marca-
da con el número 25. Linda: A su derecha entrando, con otra de
Gabriel Pulido Granados; a su izquierda, otra de Teresa Onieva
Giménez; y por la espalda, confinan sus patios con la calle Alta y
Norte; ocupa una superficie de 6 varas de frente por 30 de fondo,
equivalentes a 140 metros aproximadamente y se compone de
tres cuerpos y dos pisos, ocupados el primero de éstos por la
cocina, un cuarto, pasadizo, escalera y caballeriza y el segundo
por tres cámaras.

Finca inscrita al folio 58, del tomo 113 del Archivo General,
aparece la inscripción segunda, última de dominio vigente de la
finca número 1/2.210.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de
esta fecha, se convoca a los herederos o causahabientes de
Mariano Roldán Morales y a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el térmi-
no de los diez días siguientes a la publicación de este edicto,
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

En Lucena, a 13 de febrero de 2006.— La Secretaria, Carmen
Valero Sánchez.

CÓRDOBA
Núm. 2.225

Anuncio y emplazamiento
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley 29/

1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (LJCA) se hace público la interposición y admisión
a trámite del Recurso Contencioso-Administrativo que a conti-
nuación se indica:

Número del recurso: 799/2005.
Fecha de interposición: 5 de diciembre de 2005.
Recurrente: Ignacio Pérez Colmenero.
Administración autora de la actuación impugnada: Gerencia de

Urbanismo. Ayuntamiento de Córdoba.
Actuación impugnada: Resolución de la Gerencia de Urbanis-

mo del Ayuntamiento de Córdoba de 19-7-95, sobre Urbanismo
(aprobación/ratificación del proyecto de reparcelación de la U.E.-
4 PERI B-13).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.3 y ss. de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa (LJCA) se emplaza a los posibles interesa-
dos para que puedan personarse como demandados en el pre-
sente recurso hasta el momento en que hubiere de dárseles
traslado para contestar a la demanda.

En Córdoba, a 27 de febrero de 2006.— La Secretaria Judicial,
firma ilegible.

———
Núm. 2.226

Anuncio y emplazamiento
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley 29/

1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (LJCA) se hace público la interposición y admisión
a trámite del Recurso Contencioso-Administrativo que a conti-
nuación se indica:

Número del recurso: 795/2005.
Fecha de interposición: 5 de diciembre de 2005.
Recurrente: Marcelino Baena Piedra.
Administración autora de la actuación impugnada: Gerencia de

Urbanismo. Ayuntamiento de Córdoba.
Actuación impugnada: Resolución de la Gerencia de Urbanis-

mo del Ayuntamiento de Córdoba de 19-7-95, sobre Urbanismo
(aprobación/ratificación del proyecto de reparcelación de la U.E.-
4 PERI B-13).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.3 y ss. de la
Ley veintinueve de mil novecientos noventa y ocho, de trece de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(LJCA) se emplaza a los posibles interesados para que puedan
personarse como demandados en el presente recurso hasta el
momento en que hubiere de dárseles traslado para contestar a la
demanda.

En Córdoba, a 27 de febrero de 2006.— La Secretaria Judicial,
firma ilegible.

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

LUCENA
Núm. 1.818

Anuncio de licitación del concurso convocado por el
Excelentísimo Ayuntamiento de Lucena para  la concesión
del uso privativo de espacio de dominio público para la
construcción y explotación de un edificio de servicios
para agricultores y ganaderos en Lucena.
1.- Entidad  convocante:
a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Lucena

(Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Contratación.
c) Número de expediente: CDP-01/05.
2.- Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Concesión del uso privativo de parcela

de dominio público municipal, de mil doscientos dieciséis con
noventa y siete metros cuadrados, para ser destinada a la
construcción y explotación de un edificio de servicios para
agricultores y ganaderos en Lucena (Córdoba).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:  Lucena (Córdoba).
d) Plazo máximo de la concesión: 40 años.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento:  Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.- Canon de la concesión: la cantidad anual de 3.000, euros,

mejorable al alza.
5.- Garantías:
a) Provisional:  12.856,75 euros.
b) Definitiva: 19.285,13 euros.
6.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Córdoba).

Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1
c) Localidad y código postal: Lucena (Córdoba), 14900.
d) Teléfono: 957-500410.
e) Fax: 957-591119.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: De

lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, durante el plazo de
presentación de plicas.

7.- Presentación de plicas:
a) Fecha límite de presentación: Durante los quince días

naturales siguientes al de la publicación del anuncio de licitación
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba, en horario
de nueve a catorce horas. Si el último día de presentación coincida
en sábado, el citado plazo se ampliará hasta las catorce horas del
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en la cláusula
20ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  del
concurso.

c) Lugar de presentación:
1ª.- Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Córdoba).

Negociado de Contratación.
2ª.- Domicilio: Plaza Nueva, 1.
3ª.- Localidad y código postal: Lucena (Córdoba), 14900.
8.- Apertura de plicas:
a) Entidad: Mesa de Contratación constituida conforme a la

cláusula 22ª del Pliego que rige este concurso.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1
c) Localidad: Lucena (Córdoba).
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de la terminación del

plazo de su presentación, a las 9’00 horas. Si el indicado día fuera
sábado, el acto se celebrará el siguiente día hábil, a la misma
hora.

9.- Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudicatario, por
importe máximo de 200,00 euros.

Lucena, 20 de febrero de 2006.— El Alcalde, José Luis Bergillos
López.
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CÓRDOBA
Dirección General de Gestión

Departamento Recursos Internos
Unidad Contratación

Núm. 2.357
A N U N C I O

Expediente: 2006/000004
Aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local número

254/06, en sesión celebrada el día 3 de marzo de 2006, el Pliego
de Cláusulas Administrativas que regirá el Concurso para la con-
tratación de «ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO
DEL PROYECTO «DESARROLLO DEL MAPA ESTRATÉGICO
DE RUIDO DE LOS NÚCLEOS URBANOS»», se procede a su
exposición al público.

OBJETO.- ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO
DEL PROYECTO «DESARROLLO DEL MAPA ESTRATEGICO
DE RUIDO DE LOS NÚCLEOS URBANOS»

IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN.-  90.000,00 euros,
todos los conceptos incluidos.

GARANTÍA PROVISIONAL.- 1.800,00 euros.
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
8 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 Ortíz Priego.

CÓRDOBA
Dirección General de Gestión

Departamento Recursos Internos
Unidad Contratación

Núm. 2.358
A N U N C I O

Expediente: 2005/000254
Aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local número

254/06, en sesión celebrada el día 3 de marzo de 2006, el Pliego
de Cláusulas Administrativas que regirá el Concurso para la
contratación de «ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DE-
SARROLLO DEL PROYECTO «DESARROLLO DEL MAPA
ESTRATÉGICO DE RUIDO DE LOS NÚCLEOS URBANOS»»,
se procede a su exposición al público.

OBJETO.- ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO
DEL PROYECTO «DESARROLLO DEL MAPA ESTRATÉGICO
DE RUIDO DE LOS NÚCLEOS URBANOS».

IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN.- 90.000,00 euros, todos
los conceptos incluidos.

GARANTÍA PROVISIONAL.- 1.800,00 euros.
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 8 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.— Directora General de
Gestión, Rocío Ortíz Priego.

CÓRDOBA
Dirección General de Gestión

Departamento Recursos Internos
Unidad Contratación

Núm. 2.359
A N U N C I O

Expediente: 2006/000018
Aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local número

233/06, 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 «SERVICIO DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO
DE PARQUES Y JARDINES», se procede a su exposición al
público.

OBJETO.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE
DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE PARQUES Y
JARDINES.

IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN.- 260.000,00 euros, todos
los conceptos incluidos.

GARANTÍA PROVISIONAL.- 5.200,00 euros.
CLASIFICACIÓN.- Grupo M, Subgrupo 2. Categoría d).
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, número uno, en horario de nueve a
catorce horas, durante los 15 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.— Directora General de
Gestión, Rocío Ortíz Priego.

AUDIENCIA  PROVINCIAL
CÓRDOBA

Sección Número 1
Núm. 1.586

Don Juan Carlos Fernández Fernández, Secretario de la Sección
Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba, hago saber:
Que en la ejecutoria seguida en dicho Órgano con el numero

32/2003, contra Salvador Navajas Jurado, representado por
la Procuradora Sra. Esther Sánchez Moreno, Abogado Sr.
José María Sánchez de Puerta Randa, Ac. Particular: Sra.
Librada González Santamaría, Procuradora Sra. María Jesús
Mantrana Herrera, Abogado Sr. Miguel Mantrana Herrera,  se
ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte
días, los bienes que, con su precio de tasacion se enumeran
a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración
Primero: Urbana: Casa número 13 de la calle Trastorre, de Castro

del Río. Ocupa una superficie de ciento treinta y dos metros y
cincuenta decímetros cuadrados. Su superficie construida es de
ciento treinta y dos metros cuadrados, en dos plantas. Linda: Por
su frente, con la calle de su situación; derecha entrando, la de Juan
Cordobés Mellado; izquierda, la de Baltasar Pérez Madero; y fondo,
con edificio del Ayuntamiento de la villa de Castro del Río. Referencia
catastral: 9427421UG6792N0001BT. Número fijo: 10426434.
Inscripción: folio 103 vuelto del libro 107 de dicho Ayuntamiento,
finca 11.980, inscripción 1ª, valorada en 67.500 euros.

Segundo: Turismo marca Seat, modelo 1.4, matrícula CO-
4930-AL, valorado en 2.100 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Tribunal, sito en
Plaza de la Constitución, sin número, el día 27 de abril de 2006,
a las 12 de la mañana.

Condiciones de la subasta
1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
1º) Identificarse de forma suficiente.
2º) Declarar que conocen las condiciones generales

particulares de la subasta.
3º) Presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta

de Depósitos y Consignaciones de este Tribunal en la Entidad
Bancaria Banesto, Urbana de la Avenida Conde de Vallellano,
17, número 0030 4211 1434 78 0032 03 ó de que han prestado
aval bancario por el 20 por 100 del valor de tasación de los
bienes. Cuando el l icitador realice el depósito con las
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.

2.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la
facultad de ceder el remate a un tercero.
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3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y con las
condiciones expresadas anteriormente.

4.- 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 seiscientos
setenta de la LEC.

5.- La certificación registral y la titularidad sobre el inmueble
que se subasta, están de manifiesto en la Secretaría de este
Tribunal, entendiéndose por el mero hecho de participar en la
subasta que todo licitador acepta como bastante la titulación
existente, así como que las cargas o gravámenes anteriores, si
los hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes y que
el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la
responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudicase
a su favor.

En Córdoba, a 15 de febrero de 2006.— El Secretario Judicial,
Juan Carlos Fernández Fernández.

J U Z G A D O S
MONTILLA
Núm. 2.025

Doña María del Carmen Arcos Mora, Secretaria Judicial del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de
Montilla, hago saber:
Que en el proceso de Ejecución Hipotecaria seguido en dicho

Juzgado con el número 467/2005, a instancia de Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Córdoba, representada por el Procurador
don Francisco Hidalgo Trapero y asistida por el Letrado Sr.
Fernando Peña Amaro, contra don Manuel Urbano Arce, se ha
acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días,
el bien que, con su precio de tasación se enumera a continuación:

Bien que se saca a subasta y su valoración
- Urbana: Número siete.- Piso primero interior o centro, en

calle La Parra, número 8, de Montilla, con superficie construida
de 88 metros y 91 decímetros cuadrados. Finca registral número
31.182, tomo 548, folio 022, del Registro de la Propiedad de
Montilla.

Precio de tasación: 65.630,52 euros.
La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado calle

Arcipreste Fernández Casado, númer 1, C.P. 14550, el día 28
de abril de 2006, a las 10´00 horas.

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

Las condiciones de la subasta constan en el edicto fijado en el
tablón de anuncios de este Juzgado en el lugar de su sede
arriba expresado, donde podrá ser consultado.

En Montilla, a 24 de febrero de 2006.— La Secretaria Judicial,
María del Carmen Arcos Mora.

CÓRDOBA
Núm. 2.117

Don Constanza Clara Lendínez Barranco, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Córdoba, hago
saber:
Que en el proceso de ejecución seguido en dicho Juzgado

con el numero 498/2005, a instancia de CajaSur, representada
por el Procuradora doña Elena María Cobos López y asistida
por el Letrado Sr. Madrid Almoguera, contra Bernardo González
Ruiz, Antonia Rodríguez Carrillo, Jesus Ruiz González, Josefa
Muñoz Trenas y Rugocor, S.L., sobre Ejec. 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 enumera
a continuación:

Bien que se saca a subasta y su valoración
- Participación 09615% de la fnca 7.713 de Almodóvar del

Río. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Posadas. Referente
a porción de tierra, procedente de la parcela de terreno
denominada La Laguna de las Cuevas.

Valorada a efecto de subasta en CINCO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO EUROS (5.394 euros).

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado, Plaza de
la Constitución, sin número, 3ª planta el día 1 de junio de 2006, a
las 12 horas.

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

Las condiciones de la subasta constan en edicto fijado en
tablón de anuncios de este Juzgado en el lugar de su sede
arriba expresado, donde podrá ser consultado.

En Córdoba, a 2 de marzo de 2006.— La Secretaria Judicial,
Constanza Clara Lendínez Barranco.

CÓRDOBA
Núm. 2.237

Doña Encarnación Pérez Martín, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia Número Cuatro de Córdoba, hago saber:
Que en el proceso de ejecución seguido en dicho Juzgado

con el número 1.492/2005, a instancia de CajaSur, representada
por la Procuradora Sra. Elena María Cobos López y asistida por
el Letrado Sr. Madrid Almoguera, contra don Juan Martín Muñoz
y doña Dulcenombre García Vázquez, sobre Ejecución
Hipotecaria (N), se ha acordado sacar a pública subasta, por un
plazo de veinte días, el bien que, con su precio de tasación se
enumera a continuación:

Bien que se saca a subasta y su valoración
Urbana: Casa señalada con el número 2 de la calle Morentes,

de Castro del Río, que ocupa una superficie de cuarenta metros
cuadrados. Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad
de Castro del Río (Córdoba) al tomo 202, libro 144, folio 18, finca
8.084, inscripción 7ª.

Valorada: 25.285,30 euros.
La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado, Plaza de

la Constitución, sin número, primera planta, el día 24 de abril, a
las 12´00 horas.

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

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

Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la Entidad
Bancaria Banesto, o de que han prestado aval bancario por el
30 por 100 del valor de tasación de bien. Cuando el licitador
realice el depósito con cantidades recibidas en todo o en parte
de un tercero, se hará constar así en el resguardo a los efectos
de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 652 de la Ley 1/
2000, de Enjuiciamiento Civil.

Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la
facultad de ceder  el remate  un tercero.

Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y con las
condiciones 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 LEC.

La certificación registral está de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado.

Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito
del actor, continuarán subsistentes, y que por el sólo hecho de
participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar
subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos, si el
remate se adjudicare 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, 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 celebrará al siguiente día hábil, a la misma hora,
exceptuando los sábados.

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

En Córdoba, a 7 de marzo de 2006.— La Secretaria Judicial,
Encarnación Pérez Martín.
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