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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
CÓRDOBA

Secretaria General
Núm. 2.329

Intentada la notificación en el último domicilio conocido relativa
a la solicitud de autorización de prórroga de estancia sin visado,
a favor de la ciudadana extranjera, doña Gloria Inés Trujillo Mar-
tín, nacional de Colombia, con NIE X-02684926K, sin que haya
sido posible practicarla, se procede a realizarla a través del pre-
sente anuncio, dando con ello cumplimiento a los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero.

El acto administrativo objeto de notificación a la interesada es
una Resolución del Subdelegado del Gobierno, por la que acuer-
da conceder renovación de autorización de residencia y trabajo,
expediente número 140020050004214, número extranjero
14017394.

Se le informa de la obligación de ingresar en el Tesoro Público
las cantidades que se indican a continuación a través de las
Entidades colaboradoras de la Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Cré-
dito) correspondientes a las tasas por la expedición de la autori-
zación de trabajo y de residencia. Se adjunta a tal efecto el impre-
so de autoliquidación (modelo 990), debiendo remitirse a este
Centro el ejemplar para la Administración una vez efectuado el
pago.

Tasa por expedición de autorización de trabajo: 71,67 euros.
Se le recuerda que las deudas tributarias resultantes de la

liquidación practicada pueden ser ingresadas en período volunta-
rio en los siguientes plazos:

- Si la notificación de la liquidación se realiza entre los día 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta
el día 20 del mes posterior.

- Si la notificación de la liquidación se realiza entre los día 16 y
últimos de cada mes, desde la fecha de recepción de la notifica-
ción hasta el día 5 del segundo mes posterior.

- Si la fecha de término fuera inhábil, el plazo se prorroga hasta
el inmediato hábil posterior.

El vencimiento de los plazos de ingreso indicados determinará
el inicio del período ejecutivo.

Esta resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la
misma puede interponerse, de conformidad con lo establecido en
la disposición adicional décima del Real Decreto 2393/2004, de
30 de diciembre, un Recurso de Alzada, ante este Órgano o ante
el Delegado del Gobierno en Andalucía, de acuerdo con los artí-
culos 107 y 114  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, en el plazo de 1 mes, contado desde el día siguiente
a la fecha en que se notifique la presente Resolución y
prorrogándose el primer día hábil siguiente, cuando el último sea
inhábil.

Córdoba, 8 de marzo de 2006.— El Subdelegado del Gobierno,
Jesús María Ruiz García.— El Secretario General, José Antonio
Caballero León.

———
Secretaría General

Núm. 2.330
Intentada la notificación en el último domicilio conocido relativa

a la solicitud de autorización de prórroga de estancia sin visado,
a favor del ciudadano extranjero, don Luis Carlos Guerra Vera,
nacional de México, con NIE X-07432645B, sin que haya sido
posible practicarla, se procede a realizarla a través del presente
anuncio, dando con ello cumplimiento a los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero.

El acto administrativo objeto de notificación al interesado es
una Resolución del Subdelegado del Gobierno, de denegación de
autorización de para la prórroga de estancia sin visado, expe-
diente número 140020050000171, número extranjero 14017995,
al concurrir los motivos que se exponen:

- El extranjero ha agotado el plazo máximo de estancia legal en
España, señalado en el artículo 30 de la Ley Orgánica 4/2000.

Asimismo, se advierte al extranjero que, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 28.3.c de la Ley Orgánica 4/2000, citada, en
relación con el artículo 158 del Real Decreto 2393/2004, deberá
abandonar el territorio español antes de que finalice el período de
estancia inicial o, de haber transcurrido este, en el plazo máximo
de 72 horas, contados a partir del día siguiente al de la notificación
de la presente Resolución.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la
misma el interesado puede, de conformidad con el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero, utilizar uno de los siguientes medio impugnatorios:

– Recurso Potestativo de Reposición que podrá interponerse
ante este órgano dentro del plazo de un mes, contado desde el
día siguiente a la fecha en que se notifique esta resolución. El
plazo máximo para dictar y notificar la resolución de este recurso
es de un mes, transcurrido el cual se entenderá desestimado.
Contra la resolución expresa o presunta podrá interponerse el
Recurso Contencioso-Administrativo, en la forma que se indica
en el párrafo siguiente.

– Recurso Contencioso-Administrativo, en el supuesto de que
no haga uso del Recurso Potestativo de Reposición. Este recur-
so podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente a la fecha en que se notifique esta resolución, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 8.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, modificada por la
Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Córdoba, 8 de marzo de 2005.— El Subdelegado del Gobierno,
Jesús María Ruiz García.— El Secretario General, José Antonio
Caballero León.

———
Secretaría General

Núm. 2.331
Intentada la notificación en el último domicilio conocido relativa

a la solicitud de autorización de residencia y trabajo, a favor del
ciudadano extranjero, don Abdelkebir el Baz, nacional de México,
con NIE X-05041931D, sin que haya sido posible practicarla, se
procede a realizarla a través del presente anuncio, dando con ello
cumplimiento a los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 14 de enero.

El acto administrativo objeto de notificación al interesado es
una Resolución del Subdelegado del Gobierno, de denegación de
autorización de residencia y trabajo, expediente número
140020050004990, número extranjero 14017763, al concurrir los
motivos que se exponen:

El solicitante es titular de un permiso de residencia y trabajo
inicial con validez desde el 12 de enero de 2005 hasta el 11 de
enero de 2006 que le permite el desempeño de fabricación de
elementos de hormigón en la provincia de Sevilla. El informe de
vida laboral indica encontrarse en situación de alta desde 27 de
abril de 2005 en Régimen Agrario, acreditando la realización, du-
rante todo el período de 41 jornadas reales; circunstancia que
constituye causa de denegación de la autorización solicitada con-
forme al artículo 54 del Real Decreto 2393/2004.

Asimismo, se advierte al extranjero que, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 28.3.c de la Ley Orgánica 4/2000, citada, en
relación con el artículo 158 del Real Decreto 2393/2004, deberá
abandonar el territorio español en el plazo máximo de 15 días,
contados a partir del día siguiente al de la notificación de la pre-
sente Resolución.

Esta resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la
misma puede interponerse, de conformidad con lo establecido en
la disposición adicional décima del Real Decreto 2393/2004, de
30 de diciembre, un Recurso de Alzada, ante este Órgano o ante
el Delegado del Gobierno en Andalucía, de acuerdo con los artí-
culos 107 y 114  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, en el plazo de 1 mes, contado desde el día siguiente
a la fecha en que se notifique la presente Resolución y
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prorrogándose el primer día hábil siguiente, cuando el último sea
inhábil.

Córdoba, 8 de marzo de 2006.— El Subdelegado del Gobierno,
Jesús María Ruiz García.— El Secretario General, José Antonio
Caballero León.

———
Secretaría General

Núm. 2.332
Intentada la notificación en el último domicilio conocido relativa

a la solicitud de autorización de prórroga de estancia sin visado,
a favor del ciudadano extranjero, don Mohamedyassir Guejagaji,
nacional de Marruecos, con NIE X-06967348G, sin que haya sido
posible practicarla, se procede a realizarla a través del presente
anuncio, dando con ello cumplimiento a los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero.

El acto administrativo objeto de notificación al interesado es
una Resolución del Subdelegado del Gobierno, de denegación de
autorización de residencia temporal inicial, expediente número
140020050001661, número extranjero 14016171, al concurrir los
motivos que se exponen:

- Los progenitores del menor no acreditan encontrarse resi-
diendo legalmente en España, requisito exigido en el artículo 94.1
citado del Real Decreto 2393/2004, para la concesión de la auto-
rización solicitada.

Asimismo, se advierte al extranjero que, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 28.3.c de la Ley Orgánica 4/2000, citada, en
relación con el artículo 158 del Real Decreto 2393/2004, deberá
abandonar el territorio español antes de que finalice el período de
estancia inicial o, de haber transcurrido este, en el plazo máximo
de 72 horas, contados a partir del día siguiente al de la notificación
de la presente Resolución.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la
misma el interesado puede, de conformidad con el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero, utilizar uno de los siguientes medio impugnatorios:

– Recurso Potestativo de Reposición que podrá interponerse
ante este órgano dentro del plazo de un mes, contado desde el
día siguiente a la fecha en que se notifique esta resolución. El
plazo máximo para dictar y notificar la resolución de este recurso
es de un mes, transcurrido el cual se entenderá desestimado.
Contra la resolución expresa o presunta podrá interponerse el
Recurso Contencioso-Administrativo, en la forma que se indica
en el párrafo siguiente.

– Recurso Contencioso-Administrativo, en el supuesto de que
no haga uso del Recurso Potestativo de Reposición. Este recur-
so podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente a la fecha en que se notifique esta resolución, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 8.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, modificada por la
Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Córdoba, 8 de marzo de 2005.— El Subdelegado del Gobierno,
Jesús María Ruiz García.— El Secretario General, José Antonio
Caballero León.

———
Secretaría General

Núm. 2.333
Intentada la notificación en el último domicilio conocido al ciuda-

dano Juan Rafael Conesa Higuera, sin que haya sido posible
realizarla, relativa a la renovación del permiso de trabajo y resi-
dencia, se procede a practicarla a través del presente anuncio,
dando con ello cumplimiento a los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999.

El objeto de la notificación es un escrito de la Oficina de Extran-
jeros que copiado literalmente dice lo siguiente:

En relación con la solicitud de autorización de trabajo y de
residencia, presentada en este Organismo con fecha 04 de octu-
bre de 2005, a favor de la trabajadora extranjera Sara Narciesa
Cruz Quisphe, examinada dicha solicitud basándose en el artícu-
lo 50 del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que

se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 4/
2000, reformada por diciembre por el que se aprueba el Regla-
mento de Ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, reformada por
Ley Orgánica 14/2003, se observa la falta de presentación de los
documentos más abajo señalados, que deberá aportar en el pla-
zo de 10 días desde la recepción de esta comunicación en esta
Oficina de Extranjeros.

De conformidad con lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero, en caso de que no cumpla con este requerimiento, se le
tendrá por desistido de su petición, previa resolución que será
dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la citada
Ley.

Documentación requerida:
- Fotocopia de la declaración de la Renta del último ejercicio

económico.
Córdoba, 8 de marzo de 2006.— El Subdelegado del Gobierno,

Jesús María Ruiz García.— El Secretario General, José Antonio
Caballero León.

———
Secretaría General

Núm. 2.334
Intentada la notificación en el último domicilio conocido relativa

a la expedición de la tarjeta familiar residente comunitario, a favor
del ciudadano extranjero, don Seyed Mohammad Afshin Larijani,
nacional de Irán, con NIE X-0096869Y, sin que haya sido posible
practicarla, se procede a realizarla a través del presente anuncio,
dando con ello cumplimiento a los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero.

El acto administrativo objeto de notificación al interesado es
una Resolución del Subdelegado del Gobierno, de denegación de
la expedición de la tarjeta familiar residente comunitario, no lucra-
tivo, expediente número 140020050002355, número extranjero
14016488, al concurrir los motivos que se exponen:

En el presente supuesto concurre la causa establecida en el
artículo 16 del Real Decreto mencionado, al constarle anteceden-
tes penales en España. Las alegaciones formuladas no desvir-
túan la resolución adoptada por cuanto el recurrente ni siquiera
tiene extinguida su pena.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la
misma el interesado puede, de conformidad con el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero, utilizar uno de los siguientes medio impugnatorios:

– Recurso Contencioso-Administrativo. Este recurso podrá in-
terponerse en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a la fecha en que se notifique esta resolución, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 8.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, modificada por la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Córdoba, 8 de marzo de 2005.— El Subdelegado del Gobierno,
Jesús María Ruiz García.— El Secretario General, José Antonio
Caballero León.

———
Secretaría General

Núm. 2.335
Intentada la notificación en el último domicilio conocido relativa

a la expedición de la tarjeta familiar residente comunitario, a favor
del ciudadano extranjero, don John Osazee, nacional de Nigeria,
con NIE X-02931414H, sin que haya sido posible practicarla, se
procede a realizarla a través del presente anuncio, dando con ello
cumplimiento a los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 14 de enero.

El acto administrativo objeto de notificación al interesado es
una Resolución del Subdelegado del Gobierno, de denegación de
la expedición de la tarjeta familiar residente comunitario, cuenta
ajena, expediente número 140020050005037, número extranjero
14017793, al concurrir los motivos que se exponen:

Consta en el expediente un informe gubernativo previo desfa-
vorable sobre la base de diligencias policiales orden de búsque-
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da, detención y personación, actualmente en vigor.
Se le informa que, conforme a lo establecido en el artículo 17.2

del Real Decreto 178/2003, la presente Resolución podrá ser
sometida, previa petición suya, a examen del Servicio Jurídico
del Estado en esta provincia, pudiendo presentar los medios de
defensa que estime oportunos.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la
misma el interesado puede, de conformidad con el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero, utilizar uno de los siguientes medio impugnatorios:

– Recurso Potestativo de Reposición que podrá interponerse
ante este órgano dentro del plazo de un mes, contado desde el
día siguiente a la fecha en que se notifique esta resolución. El
plazo máximo para dictar y notificar la resolución de este recurso
es de un mes, transcurrido el cual se entenderá desestimado.
Contra la resolución expresa o presunta podrá interponerse el
Recurso Contencioso-Administrativo, en la forma que se indica
en el párrafo siguiente.

– Recurso Contencioso-Administrativo. Este recurso podrá in-
terponerse en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a la fecha en que se notifique esta resolución, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 8.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, modificada por la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Córdoba, 8 de marzo de 2005.— El Subdelegado del Gobierno,
Jesús María Ruiz García.— El Secretario General, José Antonio
Caballero León.

———
Secretaría General

Núm. 2.336
Intentada la notificación en el último domicilio conocido relativa

a la solicitud de autorización de residencia temporal con autoriza-
ción para trabajar por arraigo, a favor del ciudadano extranjero a
don Charles Sonie Kumeh, nacional de Liberia, con NIE X-
004575981Q, sin que haya sido posible practicarla, se procede a
realizarla a través del presente anuncio, dando con ello cumpli-
miento a los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 14 de enero.

El acto administrativo objeto de notificación al interesado es
una Resolución del Subdelegado del Gobierno, de denegación de
autorización de residencia temporal con autorización para traba-
jar por arraigo, expediente número 140020050004626, número
extranjero 14017600, al concurrir los motivos que se exponen:

- El contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario
no se efectúa por el período mínimo de contratación establecido
en el artículo 45.2.b) el cual es de un año.

- El certificado de antecedentes penales del extranjero no es
documento válido para acreditar que se carecen de anteceden-
tes penales, al no estar debidamente legalizado ni traducido.

- Existir una causa de inadmisión a trámite no apreciada en el
momento de la recepción de la solicitud (artículo 53.1.j Real De-
creto 2393/2004), por constarle una incoacción de expulsión del
territorio nacional (disposición adicional cuarta Ley Orgánica 4/
2000, de 11 de enero).

Asimismo, se advierte al extranjero que, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 28.3.c de la Ley Orgánica 4/2000, citada, en
relación con el artículo 158 del Real Decreto 2393/2004, deberá
abandonar el territorio español en el plazo máximo de 15 días,
contados a partir del día siguiente al de la notificación de la pre-
sente Resolución.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la
misma el interesado puede, de conformidad con el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero, utilizar uno de los siguientes medio impugnatorios:

– Recurso Potestativo de Reposición que podrá interponerse
ante este órgano dentro del plazo de un mes, contado desde el
día siguiente a la fecha en que se notifique esta resolución. El
plazo máximo para dictar y notificar la resolución de este recurso
es de un mes, transcurrido el cual se entenderá desestimado.
Contra la resolución expresa o presunta podrá interponerse el
Recurso Contencioso-Administrativo, en la forma que se indica

en el párrafo siguiente.
– Recurso Contencioso-Administrativo. Este recurso podrá in-

terponerse en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a la fecha en que se notifique esta resolución, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 8.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, modificada por la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Córdoba, 8 de marzo de 2005.— El Subdelegado del Gobierno,
Jesús María Ruiz García.— El Secretario General, José Antonio
Caballero León.

———
Secretaría General

Núm. 2.337
Intentada la notificación en el último domicilio conocido al ciuda-

dano José Ramírez Ramírez, sin que haya sido posible realizar-
la, relativa a la renovación del permiso de trabajo y residencia, se
procede a practicarla a través del presente anuncio, dando con
ello cumplimiento a los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999.

El objeto de la notificación es un escrito de la Oficina de Extran-
jeros que copiado literalmente dice lo siguiente:

En relación con la solicitud de autorización de trabajo y de
residencia, presentada en este Organismo con fecha 1 de agosto
de 2005, a favor del trabajador extranjero Khalid Oubrar, de na-
cionalidad marroquí, examinada dicha solicitud basándose en el
artículo 50 del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 4/
2000, reformada por diciembre por el que se aprueba el Regla-
mento de Ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, reformada por
Ley Orgánica 14/2003, se observa la falta de presentación de los
documentos más abajo señalados, que deberá aportar en el pla-
zo de 10 días desde la recepción de esta comunicación en esta
Oficina de Extranjeros.

De conformidad con lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero, en caso de que no cumpla con este requerimiento, se le
tendrá por desistido de su petición, previa resolución que será
dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley.

Documentación requerida:
- Acreditación de estar al corriente en las obligaciones tributarias

y de Seguridad Social.
Córdoba, 8 de marzo de 2006.— El Subdelegado del Gobierno,

Jesús María Ruiz García.— El Secretario General, José Antonio
Caballero León.

———
Secretaría General

Núm. 2.339
Intentada la notificación en el último domicilio conocido relativa

a la solicitud de permiso de trabajo y residencia, a favor del ciuda-
dano extranjero, don Albert Brigss, nacional de Nigeria, con NIE
X-06912098T, sin que haya sido posible practicarla, se procede a
realizarla a través del presente anuncio, dando con ello cumpli-
miento a los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 14 de enero.

El acto administrativo objeto de notificación al interesado es una
Resolución del Subdelegado del Gobierno, que acuerda inadmitir a
trámite por extemporáneo el Recurso de Reposición interpuesto
contra la denegación de la autorización de trabajo y residencia,
acogido al Proceso de Normalización, Orden PRE/140/2005 de 2
de febrero, expediente número 140020050003419, número ex-
tranjero 1400015939, al concurrir los motivos que se exponen:

La resolución denegatoria de la autorización de trabajo y resi-
dencia inicial de fecha 19 de julio de 2005 fue notificada al empre-
sario y al trabajador el 3 de agosto de 2005 y el 4 de agosto de
2005 respectivamente, tal como consta en los acuses de recibo
firmados por estas mismas personas, y que se encuentran en el
expediente. Posteriormente se notifica al empresario el 17 de
noviembre de 2005 al manifestar no haber recibido la resolución
denegatoria, y no haber en ese momento constancia en el expe-
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diente de dicha notificación. Esta última notificación no puede
tener efectos cuando con anterioridad y a esa misma persona se
le había notificado reglamentariamente.

Por otra parte, y entrando en los motivos por los cuales se le
denegó la autorización solicitada, nos reiteramos en que el traba-
jador extranjero no aportó el original del certificado de anteceden-
tes penales legalizado, ni copia de este y traducida e igualmente
legalizada. En este sentido en fecha 9 de agosto de 2005 el origi-
nal del certificado de antecedentes fue retirado por el empresario,
quedando acreditado esta circunstancia en el expediente.

En su escrito de recurso solicita, el trabajaodr, un cambio de
empleador, no siendo posible acceder a lo solicitado.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la
misma el interesado puede, de conformidad con el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero, utilizar uno de los siguientes medio impugnatorios:

– Recurso Contencioso-Administrativo. Este recurso podrá in-
terponerse en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a la fecha en que se notifique esta resolución, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 8.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, modificada por la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Córdoba, 8 de marzo de 2005.— El Subdelegado del Gobierno,
Jesús María Ruiz García.— El Secretario General, José Antonio
Caballero León.

———
Secretaría General

Núm. 2.340
Intentada la notificación en el último domicilio conocido del ciu-

dadano extranjero, don Gennady Shtribu, nacional de Rusia, con
el número de expediente 2073/05, sin que haya sido posible prac-
ticarla, se procede a realizarla a través del presente anuncio,
dando con ello cumplimiento a los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero.

El objeto de la notificación es un escrito de la Ofician de Extran-
jeros que copiado literalmente dice lo siguiente:

Con fecha 26/07/2005 se ha recibido un escrito en este Centro,
firmado por don Francisco de Paula Rosa López, el cual, actuan-
do en representación de la entidad Mercantil Andalufería, S.L.,
comunica el desistimiento formal de la autorización de residencia
y trabajo que solicitó a favor de usted.

En consencuencia con lo anterior, se le comunica que dispone
del plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la recepción
del presente escrito, para que realice alegaciones y presente un
nuevo contrato de trabajo; transcurrido dicho plazo sin haber
realizado la actuación indicada se procederá a archivar la autori-
zación de residencia y trabajo que le fue concedida con fecha 21
de junio de 2005.

Córdoba, 8 de marzo de 2005.— El Subdelegado del Gobierno,
Jesús María Ruiz García.— El Secretario General, José Antonio
Caballero León.

———
Secretaría General

Núm. 2.341
Intentada la notificación en el último domicilio conocido relativa

a la solicitud de permiso de trabajo por cuenta ajena y residencia,
a favor del ciudadano extranjero, don Diego Javier Zúñiga, nacio-
nal de Argentina, con NIE X-06458132P, sin que haya sido posi-
ble practicarla, se procede a realizarla a través del presente anun-
cio, dando con ello cumplimiento a los artículos 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero.

El acto administrativo objeto de notificación al interesado es
una Resolución del Subdelegado del Gobierno, en la que acuerda
archivar Autorización de Residencia y Trabajo, acogido al Proce-
so de Normalización, Orden PRE/140/2005, de 2 de febrero, ex-
pediente número 149920050000575, número extranjero
140012742, documento que junto al resto del expediente obra en
la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de
Córdoba, advirtiéndole al trabajador que en virtud de lo dispuesto

en el artículo 28.3c de la Ley Orgánica 4/2000, en relación con el
artículo 158 del Real Decreto 2393/2004 de 30 de diciembre,
deberá abandonar el territorio español en el plazo máximo de 15
días, contados a partir del siguiente al de la notificación.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la
misma el interesado puede, de conformidad con el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero, utilizar uno de los siguientes medio impugnatorios:

– Recurso Potestativo de Reposición que podrá interponerse
ante este órgano dentro del plazo de un mes, contado desde el
día siguiente a la fecha en que se notifique esta resolución. El
plazo máximo para dictar y notificar la resolución de este recurso
es de un mes, transcurrido el cual se entenderá desestimado.
Contra la resolución expresa o presunta podrá interponerse el
Recurso Contencioso-Administrativo, en la forma que se indica
en el párrafo siguiente.

– Recurso Contencioso-Administrativo. Este recurso podrá in-
terponerse en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a la fecha en que se notifique esta resolución, ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo en Códoba, de acuer-
do con lo establecido en los artículos 8.4 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrati-
va, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Córdoba, 8 de marzo de 2005.— El Subdelegado del Gobierno,
Jesús María Ruiz García.— El Secretario General, José Antonio
Caballero León.

———
Dependencia del Área de Trabajo y Asuntos Sociales

Núm. 2.342
Se ha intentado sin efecto la notificación de la subsanación del

error material producido en la Resolución de fecah 24 de septiem-
bre de 2004, dictada por esta Subdelegación del Gobierno, en
virtud de Acta de Infracción número 162/2004 referente a la em-
presa Lojamo, S.L., con domicilio en la Ctra. Córdoba-Málaga,
km. 38, pues se hacían constar una cantidades erróneas: En
primer lugar en la cuantía de la multa (12.020,26 euros) y en
segundo lugar en la cantidad de 883,41 euros que figura como
incremento. Procede su subsanación en el sentido que la correc-
ta propuesta de sanción es la de 6.010, 13 euros, que figura en la
parte dispositiva de la mencionada Resolución, permaneciendo
inalterable el resto de la misma. Expediente que se tramita en esta
Subdelegación del Gobierno, por infracción de lo dispuesto en los
artículos 54.1.d) y 55.3 y 4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
y su integración social, por los siguientes hechos:

Contratar a trabajadores extranjeros sin estar en posesión de
la preceptiva autorización para trabajar.

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 Potestativo de Reposición, de conformidad con los artí-
culos 116 y 117 de la misma Ley, que podrá interponerse ante
este orgáno, dentro del plazo de 1 mes o ser impugnada directa-
mente en el plazo de dos meses ante el Órgano Jurisdiccional
Contencioso-Administrativo, dichos plazos se contrarán a partir
del día siguiente al de la notificación de la presente Resolución.

Córdoba, 8 de marzo de 2005.— El Subdelegado del Gobierno,
Jesús María Ruiz García.— El Secretario General, José Antonio
Caballero León.

ANUNCIOS  OFICIALES
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Administración de la Seguridad Social Número 3

LUCENA (Córdoba)
Núm 2.409

La  Subdelegación del Gobierno ha ordenado la inserción en el
BOLETIN OFICIAL de la Provincia del siguiente anuncio:
Don Francisco Maldonado Zurera, Director de la Administración

Número Tres (Lucena) de la Seguridad Social, hago saber:
Nº IDENT.: 14106624417.
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REGIMEN: General.
EXPEDIENTE: 14-03-2005-02030696.
FECHA: 28 de Noviembre de 2005.

GRANAVINCO, S.L., C/ San Antón, 72-6º-8ª, 18005 Granada.
En relación con su escrito de fecha 19 de octubre de 2005, por

el que solicita devolución de ingresos de cuotas, por el período
enero a  mayo 2004, considerándolos indebidamente ingresados,
y de acuerdo con los siguientes:

HECHOS
- Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta entidad, así

como la documentación aportada al expediente, resulta acreditado
el ingreso indebido de las cuotas correspondientes al período
arriba señalado. No queda acreditada la condición del firmante  de
la solicitud como representante de la empresa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Artículo 23 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada

por Real Decreto-Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en redacción
dada por la Ley 52/2003, de 10 de diciembre. Artículos 44 y 45 del
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.415/2004,
de 11 de junio (B.O.E. del día 25).

Instrucción quinta de la Resolución de 4 de julio de 2005, de la
Tesorería General de la Seguridad Social, sobre determinación
de funciones (BOE del 20 de julio).

De conformidad con los preceptos legales citados y demás de
general aplicación, esta Administración de la Seguridad Social.

RESUELVE
Desestimar la procedencia de la devolución de ingresos

indebidos.
Frente a la presente Resolución, podrá interponerse Recurso

de Alzada, ante el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación, de acuerdo con el artículo 46 del Real
Decreto 1.415/2004 anteriormente mencionado y 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 (B.O.E. del día 27).

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo cuarenta y dos punto cuatro de la Ley
treinta de mil novecientos noventa y dos, de veintiséis de
noviembre, antes citada.

El Director de la Administración, Francisco Maldonado Zurera.

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

Administración de la Seguridad Social Número 3
LUCENA (Córdoba)

Núm 2.410
La  Subdelegación del Gobierno ha ordenado la inserción en el

BOLETIN OFICIAL de la Provincia del siguiente anuncio:
Don Francisco Maldonado Zurera, Director de la Administración

Número Tres (Lucena) de la Seguridad Social, hago saber:
Nº IDENT.: 141042449064.
REGIMEN: Agrario C/A.
EXPEDIENTE: 14-03-2006-00193840.
FECHA: 7 de febrero de 2006.
KRAITA HASSANE, Calle Lucena, 13, 14960 Rute.
En relación con su escrito de fecha 30 de enero de 2006, por el

que solicita devolución de ingresos de cuotas, por el período
noviembre 2005, considerándolos  indebidamente  ingresados,  y
de acuerdo con los siguientes:

HECHOS
- Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta entidad, así

como la documentación aportada al expediente, resulta acreditado
el ingreso indebido de las cuotas correspondientes al período
arriba señalado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Artículo 23 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada

por Real Decreto-Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en redacción
dada por la Ley 52/2003, de 10 de diciembre. Artículos 44 y 45 del
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.415/2004,
de 11 de junio (B.O.E. del día 25).

Instrucción quinta de la Resolución de 4 de julio de 2005, de la
Tesorería General de la Seguridad Social, sobre determinación
de funciones (BOE del 20 de julio).

De conformidad con los preceptos legales citados y demás de
general aplicación, esta Administración de la Seguridad Social.

RESUELVE
Estimar la procedencia de la devolución de ingresos indebidos

por el importe de 68,83 euros, más 0,72 euros, correspondientes
a intereses.

Frente a la presente Resolución, podrá interponerse Recurso
de Alzada, ante el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación, de acuerdo con el artículo 46 del Real
Decreto 1.415/2004 anteriormente mencionado y 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 (B.O.E. del día 27).

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
antes citada.

El pago se efectuará por transferencia. Importe 69,55 euros.
El Director de la Administración, Francisco Maldonado Zurera.

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

Administración de la Seguridad Social Número 3
LUCENA (Córdoba)

Núm 2.411
La  Subdelegación del Gobierno ha ordenado la inserción en el

BOLETIN OFICIAL de la Provincia del siguiente anuncio:
Don Francisco Maldonado Zurera, Director de la Administración

Número Tres (Lucena) de la Seguridad Social, hago saber:
Nº IDENT.: 140075482969.
REGIMEN: Agrario C/A.
EXPEDIENTE: 14-03-2006-00003274.
FECHA: 10 de enero de 2006.
CARMEN BUENO CABALLERO, Calle Blas Infante, 67-3-izda.,

14960 Rute.
En relación con su escrito de fecha 29 de noviembre de 2005,

por el que solicita devolución de ingresos de cuotas, por el período
octubre a diciembre 2003, considerándolos  indebidamente
ingresados,  y  de acuerdo con los siguientes:

HECHOS
- Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta entidad, así

como la documentación aportada al expediente, resulta acreditado
el ingreso indebido de las cuotas correspondientes al período
arriba señalado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Artículo 23 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada

por Real Decreto-Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en redacción
dada por la Ley 52/2003, de 10 de diciembre. Artículos 44 y 45 del
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.415/2004,
de 11 de junio (B.O.E. del día 25).

Instrucción quinta de la Resolución de 4 de julio de 2005, de la
Tesorería General de la Seguridad Social, sobre determinación
de funciones (BOE del 20 de julio).

De conformidad con los preceptos legales citados y demás de
general aplicación, esta Administración de la Seguridad Social.

RESUELVE
Estimar la procedencia de la devolución de ingresos indebidos

por el importe de 227,76 euros, más 2,46 euros, correspondientes
a intereses.

Frente a la presente Resolución, podrá interponerse Recurso
de Alzada, ante el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación, de acuerdo con el artículo 46 del Real
Decreto 1.415/2004 anteriormente mencionado y 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 (B.O.E. del día 27).

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá



B. O. P. núm. 57 Lunes, 27 de marzo de 2006 2055

entenderse desestimado, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
antes citada.

El pago se efectuará por transferencia. Importe 230,22 euros.
El Director de la Administración, Francisco Maldonado Zurera.

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

Administración de la Seguridad Social Número 3
LUCENA (Córdoba)

Núm 2.412
La  Subdelegación del Gobierno ha ordenado la inserción en el

BOLETIN OFICIAL de la Provincia del siguiente anuncio:
Don Francisco Maldonado Zurera, Director de la Administración

Número Tres (Lucena) de la Seguridad Social, hago saber:
Nº IDENT.: 141000220621.
REGIMEN: Agrario C/A.
EXPEDIENTE: 14-03-2006-00190911.
FECHA: 7 de febrero de 2006.
GÓNGORA RAMÍREZ, CARMEN, Calle Juan Carlos I, 72,

14510 Moriles.
En relación con su escrito de fecha 30 de enero de 2006, por el

que solicita devolución de ingresos de cuotas, por el período julio
a noviembre de 2005, considerándolos indebidamente  ingresados,
y de acuerdo con los siguientes:

HECHOS
- Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta entidad, así

como la documentación aportada al expediente, resulta acreditado
el ingreso indebido de las cuotas correspondientes al período
arriba señalado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Artículo 23 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada

por Real Decreto-Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en redacción
dada por la Ley 52/2003, de 10 de diciembre. Artículos 44 y 45 del
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.415/2004,
de 11 de junio (B.O.E. del día 25).

Instrucción quinta de la Resolución de 4 de julio de 2005, de la
Tesorería General de la Seguridad Social, sobre determinación
de funciones (BOE del 20 de julio).

De conformidad con los preceptos legales citados y demás de
general aplicación, esta Administración de la Seguridad Social,

RESUELVE
Estimar la procedencia de la devolución de ingresos indebidos

por el importe de 344,15 euros, más 6,47 euros, correspondientes
a intereses.

Frente a la presente Resolución, podrá interponerse Recurso
de Alzada, ante el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación, de acuerdo con el artículo 46 del Real
Decreto 1.415/2004 anteriormente mencionado y 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 (B.O.E. del día 27).

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
antes citada.

El pago se efectuará por transferencia. Importe 350,62 euros.
El Director de la Administración, Francisco Maldonado Zurera.

————————
JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Obras Públicas y Transportes
Delegación Provincial

CÓRDOBA
Núm. 2.400

Anuncio de la Delegación Provincial de Obras Públicas y
Transportes de Córdoba sobre publicación de notificación
en expedientes de autorizaciones de Transporte de la Clase
MPC.
Habiendo sido intentada la notificación a las personas que a

continuación se relacionan en los domicilios que se indican sin
haber podido efectuar la misma, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59 punto 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de

Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio de la presente se procede a notificar.

Nombre: González y Dos Díaz, S.L.
Dirección: Avenida Libia, 13 2 3 (14010) Córdoba.
Asunto: Resolución de archivo por Desistimiento expte.

1404/7561/2005, autorización/veh. 10731444/7486-BNV, clase
MPC-N.

En relación con su solicitud, cuyos datos figueran en el
encabezamiento de este escrito, con fecha de subsanación 25-
11-2005 le fue notificado requerimiento para que en el plazo de 10
días hábiles, contados a partir del siguiente a la recepción de su
notificación presentara documentación para completar el
expediente arriba indicado.

Transcurrido dicho plazo sin que el requerimiento haya sido
atendido, esta Delegación Provincial, en uso de sus atribuciones,
Resuelve declararle desistido en su solicitud, procediéndose al
archivo del expediente conforme a lo dispuesto en el artículo 71.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada, por conducto
de esta Delegacion Provincial, ante el Ilmo. Sr. Director General
de Transportes, en el plazo de un mes, contado a partir de día
siguiente al de su notificacion, de conformidad con lo establecido
en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Córdoba, 1 de marz de 2006.— El Jefe del Servicio de
Transportes: Por delegación de competencias, Resoluciones 6-
06-01 BOJA 05/07; Julio García Abad.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 2.401

Anuncio de la Delegación Provincial de Obras Públicas y
Transportes de Córdoba sobre publicación de notificación
en expedientes de autorizaciones de Transporte de la Clase
MPC.
Habiendo sido intentada la notificación a las personas que a

continuación se relacionan en los domicilios que se indican sin
haber podido efectuar la misma, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59 punto 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio de la presente se procede a notificar:

Nombre: Miguel Camacho Cortés.
Dirección: Calle Libertador Carrera O´Higgins Manz. 1, 14013

Córdoba.
Asunto: Notificación para subsanar, expte. 1404/12354/2005,

alta de autorización clase MPC-N.
Vista la solicitud para la instrucción del expediente en el asunto

referenciado, promovido por el solicitante don Miguel Camacho
Cortés, sobre el alta de autorización de transportes MPC, ámbito
nacional. De conformidad con lo previsto en el artículo 71.1, Ley
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Se le requiere para que en el plazo de diez días aporte los
siguientes documentos:

• Según los datos fiscales de que disponemos, tiene deudas u
obligaciones con Hacienda Estatal, deberá acreditar su
cancelación.

• Certificado de la Seguridad Social de no tener cuotas ni deudas
pendientes, con fecha posterior al dieciséis de diciembre de dos
mil cinco.

Transcurrido el plazo otorgado sin aportar la documentación
relacionada se procederá al archivo de su solicitud previa
notificación de la correspondiente resolución administrativa con
los efectos previstos en el artículo cuarenta y dos punto uno de la
citada Ley.

Córdoba, 1 de marzo de 2006.— El Jefe del Servicio de
Transportes: Por delegación de competencias Resolución 6-06-
01 BOJA 05-07, Julio García Abad.

————————



2056 Lunes, 27 de marzo de 2006 B. O. P. núm. 57

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 1.678

Resolución de 6 de febrero de 2006, de la Delegación Pro-
vincial de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se con-
cede autorización administrativa a P&T Tecnología Ibérica,
S.L.U., para instalar una planta solar térmica de generación
de energía eléctrica en el término municipal de Palma del
Río (Córdoba). (Expediente R/04/05).

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 1 de septiembre de 2005, la empresa «P&T

Tecnología Ibérica, S.L.U.» con domicilio social en Sevilla, C/
Laraña, número 4-6º Izq., solicitó en la Delegación Provincial de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Córdoba, auto-
rización administrativa para realizar una instalación solar térmica
de generación de energía eléctrica, sita en el término municipal de
Palma del Río (Córdoba), denominada «Soluz-Guzmán».

Segundo. De acuerdo con el artículo 125 del Real Decreto 1955/
2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se some-
tió el expediente a información pública, insertándose anuncio en el
B.O.P. de Córdoba número 180, de 25 de octubre de 2005, no
produciéndose alegaciones en el plazo señalado al efecto.

Tercero. De acuerdo con el artículo 127 del mismo Real Decre-
to 1955/2000, se remitió separatas de la instalación a la distintas
Administraciones, organismos y empresas de servicio público o
interés general, cuyas determinaciones han sido tomadas en
cuenta en la presente resolución.

Cuarto.- La instalación ha sido inscrita provisionalmente en el
Registro de Instalaciones de Producción de Régimen Especial
mediante Resolución de 22 de noviembre de 2005, con registro
R.G.R.E. 658/05.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Esta Delegación Provincial es competente para resolver la pre-

sente autorización, según lo dispuesto en el artículo 13.14 del
Estatuto de Autonomía L.O. 6/1981, de 30 de diciembre, en los
Decretos del Presidente Nº 11/2004 de 24 de abril, sobre rees-
tructuración de Consejerías de la Junta de Andalucía y Nº 201/
2004, de 11 de mayo, por el que se regula la estructura orgánica
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, así como en
la Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan competen-
cias en materia de autorización de instalaciones eléctricas.

Vista la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
así como el Real Decreto 1955/2000, citado anteriormente.

Considerando los condicionados al proyecto establecidos por
las distintas Administraciones, organismos y empresas de servi-
cio público o interés general afectados, esta Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,

R E S U E L V E
Conceder autorización administrativa a P&T Tecnología Ibéri-

ca, S.L.U. para realizar la instalación referida, cuyas caracterís-
ticas principales son:

Central solar térmica denominada «Soluz-Guzmán», de 49,9
MW, sita en el paraje conocido como «Cortijo Guzmán» del térmi-
no municipal de Palma del Río.

Superficie de captación solar de 512.068 m2 de colectores cilin-
dro-parabólicos tipo EUROTROUGH, formado por elementos
concentradores de foco lineal, estructura metálica soporte, tubos
absorbedores de la radiación, un sistema de seguimiento solar y
cimentaciones para los apoyos de la estructura.

El fluido a calentar es aceite, calentado hasta una temperatura
de aproximadamente 400 ºC y posteriormente llevado a un gene-
rador de vapor, que calienta el agua de alimentación de la turbina
y produce vapor sobrecalentado a unos 370 ºC y 100 bar aproxi-
madamente. Está prevista otra opción posible que es generar el
vapor directamente en el campo solar.

La turbina de vapor está compuesta por dos cuerpos (AP y BP)
unidos por un único eje, al que se acopla el generador eléctrico

El generador eléctrico, acoplado a la turbina de vapor, será
síncrono trifásico de 69,65 MVA de potencia aparente nominal,
tensión en bornas 11 kV, factor de potencia 0,8 y 50 Hz.

El generador eléctrico conectará a un transformador trifásico
que elevará la tensión a 220 kV. Dicha conexión será mediante
cable subterráneo. El transformador se situará en intemperie en
subestación colindante al edificio de turbina.

El trasformador tendrá una potencia nominal de 70 MVA, tomas
220/11 kV y conexión Dyn11.

Esta autorización se otorga de acuerdo con lo dispuesto en el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, condicionada al cum-
plimiento de las prescripciones que seguidamente se detallan,
derivados de los distintos pronunciamientos de las Administracio-
nes, organismos y empresas de servicio público o interés gene-
ral según las consultas realizadas, así como a la obtención del
punto de conexión necesario para evacuar la energía de acuerdo
con el Real Decreto 1955/2000 y la Orden de 8 de julio de 2005,
por la que se regula la coordinación entre el procedimiento admi-
nistrativo a seguir para la tramitación de las instalaciones de ge-
neración de energía eléctrica en régimen especial gestionables y
los procedimientos de acceso y conexión a las redes eléctricas,
de las instalaciones contempladas en el Real Decreto 436/2004,
de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la
actualización y sistematización del régimen jurídico y económico
de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen
especial, sin perjuicio de las que correspondan conceder a otros
Organismos para instalaciones anejas a la planta que quedan
fuera de la competencia de esta Delegación Provincial de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

A efecto de los condicionantes establecidos por otras Adminis-
traciones, deberá contener el proyecto una Prospección Arqueo-
lógica Superficial, derivado del pronunciamiento de la Delegación
de Cultura, deberá igualmente cumplir con las especificaciones
establecidas por Red Eléctrica de España, S.A. en su informe de
26 de enero, remitido al promotor mediante escrito de 6 de febrero
de 2006, y por último se aportará conformidad de la Delegación
de Medio Ambiente en cuanto a la ocupación de los terrenos
pertenecientes a varias vías pecuarias existentes en el emplaza-
miento donde está prevista la presente instalación.

Las obras de realización de la citada instalación no podrán
iniciarse mientras no cuente el peticionario de la misma con la
aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de
los trámites que se señalan en la Sección 2.ª del Capítulo II del
citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, debiendo so-
licitar la indicada aprobación en un plazo máximo de 2 años, sin
perjuicio de los plazos que, en su caso, le sean de aplicación
como consecuencia del desarrollo del procedimiento establecido
en la Orden de 8 de julio de 2005, citada anteriormente. Caso de
no ser factible, lo anteriormente expuesto, se procederá por el
peticionario de la autorización a cumplimentar lo que para conce-
sión de prórrogas se ordena en el artículo 49 de la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr.
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente de su notificación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

Córdoba, a 6 de febrero de 2006.—  El Delegado Provincial,
Andrés Luque García.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 1.793

Expediente: A.T.: 372/04
ASUNTO: Acta de puesta en servicio y autorización adminis-

trativa de transmisión de instalaciones de distribución de energía
eléctrica de alta tensión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 del Real
Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimiento de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica, habiéndose cumplido los trámites establecidos en
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Titulo VII, Capítulo II del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, que desarrolla la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sec-
tor Eléctrico, y de acuerdo con la Resolución de fecha 23 de
febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de esta Consejería, esta Delegación Provincial, a la vista
del documento de cesión para la transmisión de instalaciones de
distribución de energía eléctrica y a propuesta del Servicio de
Industria, Energía y Minas, RESUELVE:

Autorizar la puesta en servicio y la transmisión de la instalación
que a continuación se describe, de la que era titular el Excelentí-
simo Ayuntamiento de Santaella.

A FAVOR DE:
Titular: Dielesur SLU.
Domicilio Social: C/ Carrera Baja, número 9, La Rambla.
Emplazamiento de la instalación: Polígono agroindustrial «El

Cañuelo»
Término Municipal: Santaella (Córdoba).
Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica a

polígono industrial.
Características Principales:
Línea eléctrica.
Origen: Línea C. T. «Pozo Membrilla»-»C. T. Pilón»
Final: Apoyo numero 1 de línea C.T. «Fuente El Pino»
Tipo: Subterránea.
Tensión de Servicio: 15 KV.
Longitud en Km.: 2 x 0,067 + 0,091
Conductores: AL 3 (1 x 150 mm2)
Centro de transformación.
Emplazamiento: Polígono agroindustrial «El Cañuelo»
Municipio: Santaella
Tipo: Interior.
Relación de transformación: 15.000/400-230 V.
Potencia KVA: 630
Esta autorización no exime a su titular de la obtención de cual-

quier otra concesión o autorización que en la materia señalan las
leyes vigentes.

Se hace constar que para llevar a efecto los derechos deriva-
dos de esta autorización, en lo referente a la distribución en baja
tensión, el usuario deberá contar con los requisitos que señalan
las leyes vigentes, especialmente, en lo referente a la legislación
urbanística y ordenación del territorio.

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

Córdoba a 15 de febrero de 2006.— El Director General de
Industria, Energía y Minas. P.D. Resolución de 23 de febrero de
2005, Andrés Luque García. Por Decreto 21/1985, de 5 de febre-
ro. El Secretario General, Miguel Rivas Beltrán.

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

Sección de Ordenación Laboral
CÓRDOBA
Núm. 2.363

Convenio Colectivo 14-0175-2
Visto el texto del Convenio Colectivo suscrito con fecha 13 de

enero de 2006, entre la representación  legal de la empresa Mue-
bles Manuel Espejo, S.L. y sus trabajadores, con vigencia desde el
día 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2008, y de
conformidad a lo establecido en el artículo 90 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores y en el R.D. 1.040/
1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios
Colectivos de Trabajo, esta Autoridad Laboral, sobre la base de las
competencias atribuidas en el R.D. 4.043/1982, de 29 de diciem-
bre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administra-
ción del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, el
Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía 11/2004, de 24 de
abril, de reestructuración de Consejerías y el Decreto 203/2004,

de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo.

A C U E R D A
Primero.— Ordenar su inscripción en el Registro correspon-

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

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

Córdoba, 2 de marzo de 2006.— El Delegado Provincial de
Empleo, Antonio Fernández Ramírez.

TEXTO DEL IV CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
«MUEBLES MANUEL ESPEJO, S.L.».

Artículo 1º.- Ámbito funcional.
El presente Convenio Colectivo afectará a todos los trabajado-

res que presten servicios en la Empresa MUEBLES MANUEL
ESPEJO, S.L., sin más excepciones que las establecidas en la
Legislación vigente, abarcando cualquier Centro de trabajo que la
Empresa pudiera tener dentro del territorio nacional.

Artículo 2º.- Ámbito temporal.
El presente Convenio Colectivo tendrá una duración de tres

años, entrando en vigor el 01-01-2006 hasta el 31-12-2008, y ello
con independencia de la fecha de publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia. Cualquiera de las partes que han sus-
crito el Convenio y dentro del último mes de su vigencia, podrá
solicitar la revisión del mismo, entendiéndose prorrogado tácita-
mente por otro plazo igual, sino se denunciase. En el supuesto de
que ninguna de las partes lo denunciase, todos los conceptos
económicos contemplados en el presente Convenio sin excep-
ción, sufrirán un incremento en relación con el I.P.C. para el con-
junto nacional del año de que se trate.

Si existiere denuncia por cualquiera de las partes, se manten-
drá la vigencia del presente Convenio en todo su contenido, hasta
que se firme el que lo sustituya.

A partir del 01-01-2007, se incrementarán todos los conceptos
económicos salariales contemplados en el presente Convenio,
Anexo I, en el mismo importe del I.P.C. real nacional correspon-
diente al año anterior.

En el año 2008 se incrementarán todos los conceptos salaria-
les vigentes a 31/12/2007, en el mismo importe del I.P.C. real
nacional correspondiente al año anterior.

Ambas partes se reunirán una vez conocido el I.P.C. del año
anterior, a fin de distribuir la subida salarial prevista.

Artículo 3º.- Vinculación a la totalidad.
Si la autoridad laboral competente no aprobase alguna norma del

presente Convenio quedaría éste anulado y sin aplicación, debien-
do negociarse nuevamente el contenido global del Convenio.

Artículo 4º.- Compensación y absorción.
Las condiciones pactadas en el presente Convenio absorbe-

rán y compensarán, en cómputo anual, en su totalidad, a las que
anteriormente regían cualquiera que fuere su naturaleza y el ori-
gen de su existencia.

El presente Convenio tendrá fuerza normativa y obligará,
con exclusión de cualquier otro, y por el tiempo de su vigen-
cia, a la empresa MUEBLES MANUEL ESPEJO, S.L., y a sus
trabajadores.

Artículo 5º.- Comisión paritaria.
La comisión paritaria es un órgano de actualización, interpreta-

ción, conciliación, arbitraje y vigilancia del Convenio. La Comisión
paritaria se compone de un titular por cada una de las partes
negociadoras. La Comisión paritaria se reunirá cuando lo solicite
una de las partes. El plazo para reunirse, instada la reunión por
alguna de las partes, será como máximo de diez días hábiles
contados desde la solicitud. El domicilio de la Comisión será el del
domicilio social de la Empresa. La Comisión paritaria se reunirá
por lo menos una vez cada tres meses, y siempre que lo solicite
una de las partes.

A la Comisión paritaria, se someterán para su interpretación
cuantas cuestiones pudieran surgir en la aplicación del presente
Convenio.

Artículo 6º.- Conceptos retributivos.
El personal comprendido en el ámbito de aplicación del presen-

te Convenio percibirá sus retribuciones de acuerdo con los si-
guientes conceptos retributivos:

a) Salarios Convenio.
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b) Mejora Voluntaria.
c) Gratificaciones de Junio y Navidad.
Artículo 7º.- Salario Convenio.
El salario es el que figura para cada categoría profesional en la

tabla salarial que se adjunta como anexo.
Artículo 8º.- Mejora Voluntaria.
Mejora Voluntaria es el complemento salarial personal en aten-

ción  a los conocimientos del trabajador mediante el desempeño
de actividades y trabajos determinados. Este concepto se abo-
nará a todas las categorías profesionales desde su incorpora-
ción a la empresa.

Artículo 9º.- Gratificaciones de Junio y Navidad.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio perci-

birán dos gratificaciones extraordinarias, equivalentes cada
una de ellas al importe de una mensualidad de salario conve-
nio. Dichas gratificaciones anuales serán prorrateadas por
meses naturales.

Artículo 10º.- Antigüedad Consolidada.
Se mantiene la supresión del complemento personal de anti-

güedad. Los trabajadores que a la entrada en vigor del presente
Convenio percibieran el complemento personal de antigüedad
consolidada mantendrán los importes a los que tuvieran derecho
por tal concepto.

Dicho complemento retributivo ad personam se reflejará en los
recibos oficiales de salario con la denominación de antigüedad
consolidada.

Artículo 11º.- Jornada Laboral.
La jornada laboral se establece en cuarenta horas efectivas

semanales de trabajo, distribuidas de Lunes a Sábado, en jorna-
da de mañana y tarde.

Artículo 12º.- Vacaciones anuales.
El periodo de vacaciones anuales retribuidas será de treinta

días naturales. Las vacaciones se disfrutarán en la época que de
común acuerdo fijen el trabajador y la empresa, estableciéndose
para el disfrute turnos rotativos, de manera que el trabajador que
elige un mes el primer año pasa al otro turno en años siguientes,
y así sucesivamente. Los trabajadores que cesen en el transcur-
so del año, tendrán derecho a la parte proporcional de las vaca-
ciones en razón del tiempo trabajado. Igualmente el trabajador
que lleve menos de un año de servicio en la empresa tendrá
derecho a la parte proporcional de vacaciones, en razón del tiem-
po trabajado.

Artículo 13º.- Excedencias.
Se estará a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley del Estatuto

de los Trabajadores.
Artículo 14º.- Licencias y permisos retribuidos.
Se estará a lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley del Esta-

tuto de los Trabajadores.
Artículo 15º.- Seguridad y Salud Laboral.
Las partes que suscriben este Convenio desarrollarán las ac-

ciones y medidas en cuantas materias afecten a la Seguridad y
Salud Laboral en el Trabajo. Serán de aplicación las disposicio-
nes contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales y los reglamentos de desarrollo que la
acompañan.

La Salud Laboral se considera como parte del proceso produc-
tivo, al mismo nivel que la producción, la calidad y los costes,
estableciéndose su planificación, coordinación y control como un
elemento más de las reuniones de trabajo o de la tarea a realizar.

Artículo 16º.- Fomento de la Contratación Indefinida.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 12/2001 de Medidas

Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo y la Mejora de su
calidad, los contratos de duración determinada o temporal, inclui-
dos los formativos, anteriormente suscritos o que se formalicen
durante la vigencia del presente Convenio o cualquiera de sus
prórrogas, podrán convertirse en la modalidad de «Contrato para
el Fomento de la Contratación Indefinida», previsto en dicha dis-
posición.

El régimen jurídico del contrato resultante de la conversión y
los derechos y obligaciones que de él se deriven, se regirán por
lo dispuesto en la indicada Ley 12/2001 y demás normativa de
aplicación.

Artículo 17º.- Faltas y sanciones.
En materia de sanciones y faltas de los trabajadores se regula-

rán según lo establecido en el Acuerdo Laboral de ámbito Estatal

de sustitución de la Ordenanza Laboral de Comercio, en su capí-
tulo IV, según como se detalla a continuación:

La empresa podrá sancionar las acciones u omisiones punibles
en que incurran los trabajadores de acuerdo con la graduación de
faltas y sanciones que se establece en el presente texto.

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará, atendien-
do a su importancia y trascendencia, en leve, grave y muy grave.

-Se consideraran faltas leves las siguientes:
a)Suma de faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo cuan-

do exceda de quince minutos en un mes.
b)No cursar en tiempo y forma la baja correspondiente cuando

se falte al trabajo por motivo justificado, a no ser que se pruebe la
imposibilidad de haberlo efectuado.

c)Pequeños descuidos en la conservación de los género o del
material de la empresa.

d)No comunicar a la empresa cualquier cambio de domicilio.
e)Las discusiones con otros trabajadores dentro de las depen-

dencias de la empresa, siempre que no sean en presencia del
público.

f)El abandono del trabajo sin causa justificada, aun cuando sea
por breve tiempo. Si como consecuencia del mismo se originase
perjuicio grave a la empresa o hubiere causado riesgo a la integri-
dad de las personas, esta falta podrá ser considerada como
grave, según los casos.

g)Falta de aseo y limpieza personal cuando sea de tal índole
que pueda afectar al proceso productivo e imagen de la empresa.

h)No atender al público con la corrección y diligencia debidas.
i)Faltar un día de trabajo sin la debida autorización o causa

justificada.
-Se consideran falta graves las siguientes:
a)La suma de faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo,

cuando exceda de treinta minutos en un mes.
b)La desobediencia  a la dirección de la empresa o a quienes

se encuentren con facultades de dirección u organización en el
ejercicio regular de sus funciones en materia de trabajo. Si la
desobediencia fuese reiterada o implicase quebranto manifiesto
de la disciplina en el trabajo o de ella se derivase perjuicio para la
empresa o para las personas, podrá ser calificada como falta
muy grave.

c)Descuido importante en la conservación de los géneros o del
material de la empresa.

d)Simular la presencia de otro trabajador fichando o firmando
por él.

e)Las discusiones con otros trabajadores en presencia de pú-
blico o que trascienda a éste.

f)Emplear para uso propio artículos, enseres o prendas de la
empresa, o sacarlos de las instalaciones o dependencias de la
empresa a no ser que exista autorización.

g)Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares du-
rante la jornada laboral.

h)La inasistencia al trabajo sin la debida autorización o causa
justificada de dos días en seis meses.

i)La omisión de tres faltas leves, aunque sea de distinta natura-
leza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción o amo-
nestación por escrito.

-Se consideran como faltas muy graves las siguientes:
a)Faltar más de dos días al trabajo sin la debida autorización o

causa justificada en un año.
b)La simulación de enfermedad o accidente.
c)Fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones

encomendadas como el trato con los otros trabajadores o cual-
quier otra persona durante el trabajo, o hacer negociaciones de
comercio o industria por cuenta propia o de otra persona sin
expresa autorización de la empresa, así como la competencia
desleal en la actividad de la misma.

d)Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos en ma-
teriales, útiles, herramientas, maquinarias, aparatos, instalacio-
nes, edificios, enseres y documentos de la empresa.

e)El robo, hurto o malversación cometidos tanto a los empre-
sarios como a los compañeros de trabajo o cualquier otra perso-
na dentro de las dependencias de la empresa o durante la jornada
laboral en cualquier otro lugar.

f)Violar el secreto de la correspondencia o documentos reser-
vados de la empresa o a revelar a personas extrañas a la misma
el contenido de éstos.
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g)Originar frecuentes riñas y pendencias con los compañeros
de trabajo.

h)Falta notoria de respeto o consideración con los compañe-
ros de trabajo.

i)Malos tratos de palabra u obra o la falta grave de respeto y
consideración al público.

j)Toda conducta, en el ámbito laboral, que atente gravemente al
respecto a la intimidad y dignidad mediante la ofensa, verbal o
física, de carácter sexual.

Si la referida conducta es llevada a cabo prevaliéndose de una
posición jerárquica, supondrá una circunstancia agravante para
aquélla.

k) La comisión por un superior de un hecho arbitrario que supon-
ga la vulneración de un derecho del trabajador legalmente recono-
cido, de donde se derive un perjuicio grave para el subordinado.

l)La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole
que pueda afectar el proceso productivo e imagen de la empresa.
La embriaguez habitual y drogodependencia manifestada en jor-
nada y en su puesto de trabajo. El estado de embriaguez o la
ingestión de estupefacientes manifestados una sola vez serán
constitutivos de falta grave.

m)Disminución continuada y voluntaria en el rendimiento nor-
mal de su trabajo, siempre que no esté motivada por derecho
alguno reconocido por las Leyes.

n)La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta natura-
leza, siempre que se cometa dentro de los seis meses siguientes
de haberse producido la primera.

-Faltas y Sanciones en materia de Prevención de Riesgos Labo-
rales: El incumplimiento de las órdenes o la inobservancia en mate-
ria de Prevención de Riesgos Laborales serán consideradas como
faltas y clasificadas como leves, graves o muy graves, atendiendo
al grado de riesgo que entrañe a la vida o salud, tanto del trabajador
como de otros compañeros del centro de trabajo y por lo tanto tales
faltas serán objeto de la correspondiente sanción.

Corresponde a la Dirección de la empresa la facultad de imponer
sanciones en los términos estipulados en el presente acuerdo.

La sanción de las faltas leves, graves y muy graves, requerirá
comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y
los hechos que la motivan.

Para la imposición de sanciones se seguirán los trámites pre-
vistos en la legislación general.

Las sanciones que podrán imponerse en cada caso, atendien-
do a la gravedad de la falta cometida, serán las siguientes:

1.-Por faltas leves:
-Amonestación verbal.
-Amonestación por escrito.
-Suspensión de empleo y sueldo hasta tres días.
2.-Por faltas graves:
-Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.
3.-Por faltas muy graves:
-Desde la suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a se-

senta días a la rescisión del contrato de trabajo en los supuestos
en que la falta fuera calificada en su grado máximo.

La facultad de la Dirección para sancionar prescribirá para las
faltas leves a los diez días, para las faltas graves a los veinte días
y para las muy graves a los sesenta a partir de la fecha en que
aquella tuvo conocimiento de su continuidad y, en cualquier caso,
a los seis meses de haberse cometido.

En Puente Genil, a trece de enero de dos mil seis.— Por la
representación de los Trabajadores, Francisco Cosano Haro.
Delegado de Personal.— Por  la representación de la Empresa,
Antonio Espejo del Moral. Administrador Unico.

ANEXO I. TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2006.
CATEGORÍAS SALARIO MEJORA

BASE VOLUNTARIA
Titulado de Grado Superior 674,72 462,99
Titulado de Grado Medio 616,59 423,08
Ayudante Técnico Sanitario 577,82 396,48
Director 713,50 489,57
Jefe de División 665,03 456,33
Jefe de Personal 655,34 449,68
Jefe de Ventas 655,34 449,68
Jefe de Compras 655,34 449,68
Encargado General 655,34 449,68
Jefe de Sucursal 616,59 423,08

Jefe de Almacén 616,59 423,08
Dependiente 555,23 386,45
Ayudante Dependiente 541,00 344,36
Aprendiz 1º Año Contrato
Formación 541,00 47,07

Aprendiz 2º Año Contrato
Formación 541,00 99,29

Jefe Administrativo 616,59 442,71
Secretaria 562,35 385,86
Operador Programador
Procesador Datos 572,02 392,49

Oficial Administrativo 546,87 394,78
Auxiliar Administrativo 541,00 343,07
Dibujante 616,59 423,08
Escaparatista 604,93 415,09
Montador 541,00 345,36
Rotulista y Pintor 541,00 369,71
Conductor Repartidor 558,46 383,20
Personal de Oficio de Primera 558,46 383,20
Personal de Oficio de Segunda 546,87 364,78
Personal de Oficio de Tercera
o Ayudante 541,00 345,36

Mozo Especializado 541,00 345,36
Mozo 541,00 345,36
Limpiadora 541,00 345,36
Por la representación de los Trabajadores, Francisco Cosano

Haro. Delegado de Personal.— Por  la representación de la Em-
presa, Antonio Espejo del Moral. Administrador Único.

————————
JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Justicia y Administración Pública
Delegación Provincial

CÓRDOBA
Núm. 2.321

Anuncio de la Delegación de Justicia y Administración
Pública de Córdoba, por el que se publican actos
administrativos relativos a Resolución de Desistimiento en
Inscripción en materia de Registro de Asociaciones.

En vitud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de 1992, Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común por el presente anuncio se notifica al interesado/os que
se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación de Justicia y Administración Pública, calle Tomás de
Aquino, s/n, planta baja, de Córdoba.

Interesada: Asociación Peña Cordobesista Héroes
Blanquiverdes.

Número de inscripción provisional: 9230
Contra esta Resolución cabe interponer Recurso de Alzada,

en el plazo de un mes desde su notificación ante la Consejera
de Justicia y Administración Pública o ante esta Delegación
Provincial.

Córdoba, 6 de marzo de 2006.— El Delegado Provincial, Esteban
Morales Sánchez.

DIPUTACIÓN  DE  CÓRDOBA
DELEGACIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL

DESARROLLO
Oficina de Cooperación Internacional al Desarrollo

Núm. 2.806
A N U N C I O

El Pleno de esta Excma. Diputación Provincial de Córdoba, en
sesión celebrada el día 15 de marzo de 2006, aprobó inicialmente
la Ordenanza Específica de subvenciones de Cooperación Inter-
nacional al Desarrollo.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, la citada ordenanza se somete a información pública y
audiencia de los interesados durante el plazo de treinta días,
contados a partir del siguiente a la inserción del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, a los efectos de presen-
tación de reclamaciones y sugerencias.
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Con arreglo a lo dispuesto en el último inciso del artículo citado,
en el supuesto de no presentarse reclamaciones, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo arriba mencionado.

Córdoba, 21 de marzo de 2006.— El Presidente, Francisco
Pulido Muñoz.

DELEGACIÓN  DE  HACIENDA
CÓRDOBA

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
REGIONAL DE ANDALUCÍA

Dependencia Provincial
Núm. 2.343

A N U N C I O
En la reclamación número 14/00274/2005, por el concepto de

Otros Conceptos, seguida en este Tribunal a instancia de Yesos
y Escayolas Trazos, S.C., se ha dictado en 20 de septiembre de
2005 resolución, en cuya parte dispostiva dice:

Esta Tribunal acuerda en única instancia: Estimar la presente
reclamación y anular la sanción impugnada.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por el
interesado, se hace por medio de este anuncio de conformidad
con lo establecido en el párrafo d) del artículo 83, en relación con
el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento en las reclama-
ciones económico-administrativas de 1 de marzo de 1996,
significándole que contra la resolución citada, cuyo texto íntegro
tiene a su disposición en la Secretaría de este Tribunal  Regional,
podrá interponer Recurso Contencioso ante Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía dentro de los 2 meses siguientes a la fecha
de la publicación de éste.

Córdoba, a 6 de marzo de 2006.— La Jefa de la Dependencia
Provincial, Mercedes García Rivera.

———
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

REGIONAL DE ANDALUCÍA
Dependencia Provincial

Núm. 2.344
A N U N C I O

En la reclamación número 14/01366/2004, por el concepto de
Procedmiento Recaudatorio, seguida en este Tribunal a instancia
de Prado Carmona, Tomás, se ha dictado en 20 de septiembre de
2005 resolución, en cuya parte dispostiva dice:

El Tribunal acuerda en sala y en única instancia: Estimar la
presente reclamación, anulando la diligencia de embargo im-
pugnada.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por el
interesado, se hace por medio de este anuncio de conformidad
con lo establecido en el párrafo d) del artículo 83, en relación con
el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento en las reclama-
ciones económico-administrativas de 1 de marzo de 1996,
significándole que contra la resolución citada, cuyo texto íntegro
tiene a su disposición en la Secretaría de este Tribunal  Regional,
podrá interponer Recurso Contencioso ante Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía dentro de los 2 meses siguientes a la fecha
de la publicación de éste.

Córdoba, a 6 de marzo de 2006.— La Jefa de la Dependencia
Provincial, Mercedes García Rivera.

———
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

REGIONAL DE ANDALUCÍA
Dependencia Provincial

Núm. 2.345
A N U N C I O

En la reclamación número 14/00848/2004, por el concepto de
Procedimiento Recaudatorio, seguida en este Tribunal a instan-
cia de Jesús González Losada, se ha dictado en 28 de octubre
de 2005 resolución, en cuya parte dispostiva dice:

El Tribunal acuerda en sala y en única instancia: Inadmitir la reclama-
ción por falta de acto susceptible de impugnación en esta vía.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por el
interesado, se hace por medio de este anuncio de conformidad
con lo establecido en el párrafo d) del artículo 83, en relación con
el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento en las reclama-
ciones económico-administrativas de 1 de marzo de 1996,

significándole que contra la resolución citada, cuyo texto íntegro
tiene a su disposición en la Secretaría de este Tribunal  Regional,
podrá interponer Recurso Contencioso ante Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía dentro de los 2 meses siguientes a la fecha
de la publicación de éste.

Córdoba, a 6 de marzo de 2006.— La Jefa de la Dependencia
Provincial, Mercedes García Rivera.

———
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

REGIONAL DE ANDALUCÍA
Dependencia Provincial

Núm. 2.346
A N U N C I O

En la reclamación número 14/00776/2004, por el concepto de
Procedmiento Recaudatorio, seguida en este Tribunal a instancia
de Transportes Espigo, S.L., se ha dictado en 28 de octubre de
2005 resolución, en cuya parte dispostiva dice:

El Tribunal acuerda en sala y en única instancia: Estimar en
parte la presente reclamación, confirmando el acuerdo por el que
se declara no exento de prestar garantía y anulando la providen-
cia de apremio impugnada, debiendo procederse a la devolución
del recargo ingresado y los intereses correspondientes.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por el
interesado, se hace por medio de este anuncio de conformidad
con lo establecido en el párrafo d) del artículo 83, en relación con
el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento en las reclama-
ciones económico-administrativas de 1 de marzo de 1996,
significándole que contra la resolución citada, cuyo texto íntegro
tiene a su disposición en la Secretaría de este Tribunal  Regional,
podrá interponer Recurso Contencioso ante Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía dentro de los 2 meses siguientes a la fecha
de la publicación de éste.

Córdoba, a 6 de marzo de 2006.— La Jefa de la Dependencia
Provincial, Mercedes García Rivera.

———
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

REGIONAL DE ANDALUCÍA
Dependencia Provincial

Núm. 2.347
A N U N C I O

En la reclamación número 14/00749/2004, por el concepto de
Rentas Personas Físicas, seguida en este Tribunal a instancia
de Martínez Blanes, César, se ha dictado en 28 de octubre de
2005 resolución, en cuya parte dispostiva dice:

El Tribunal acuerda en única instancia: Estimar en parte la
presente reclamación y anular la liquidación tributaria impugnada,
debiendo sustituirse, en suc aso, por otra que tenga en cuenta
que al deducción de los gastos financieros derivados del présta-
mo hipotecario, constituido mediante escritura de 21 de enero de
1999, se repartan entre los titulares del préstamo en función del
importe de la responsabilidad asumida por las fincas hipoteca-
rias, conforme a lo razonado en el fundamento de derecho se-
gundo de la presente resolución.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por el
interesado, se hace por medio de este anuncio de conformidad
con lo establecido en el párrafo d) del artículo 83, en relación con
el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento en las reclama-
ciones económico-administrativas de 1 de marzo de 1996,
significándole que contra la resolución citada, cuyo texto íntegro
tiene a su disposición en la Secretaría de este Tribunal  Regional,
podrá interponer Recurso Contencioso ante Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía dentro de los 2 meses siguientes a la fecha
de la publicación de éste.

Córdoba, a 6 de marzo de 2006.— La Jefa de la Dependencia
Provincial, Mercedes García Rivera.

———
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

REGIONAL DE ANDALUCÍA
Dependencia Provincial

Núm. 2.348
A N U N C I O

En la reclamación número 14/00600/2004, por el concepto de
Procedimiento Recaudatorio, seguida en este Tribunal a instan-
cia de David Márquez Marzo, se ha dictado en 27 de septiembre
de 2005 resolución, en cuya parte dispostiva dice:



B. O. P. núm. 57 Lunes, 27 de marzo de 2006 2061

El Tribunal acuerda en única instancia: Estimar la presente
reclamación, anulando el acto administrativo impugnado.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por el intere-
sado, se hace por medio de este anuncio de conformidad con lo esta-
blecido en el párrafo d) del artículo 83, en relación con el artículo 86 del
Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones económico-admi-
nistrativas de 1 de marzo de 1996, significándole que contra la resolu-
ción citada, cuyo texto íntegro tiene a su disposición en la Secretaría de
este Tribunal  Regional, podrá interponer Recurso Contencioso ante
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dentro de los 2 meses
siguientes a la fecha de la publicación de éste.

Córdoba, a 6 de marzo de 2006.— La Jefa de la Dependencia
Provincial, Mercedes García Rivera.

———
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

REGIONAL DE ANDALUCÍA
Dependencia Provincial

Núm. 2.349
A N U N C I O

En la reclamación número 14/03534/2003, por el concepto de
I.V.A., seguida en este Tribunal a instancia de Elisa Vidal Verdú,
se ha dictado en 28 de octubre de 2005 resolución, en cuya parte
dispostiva dice:

El Tribunal acuerda en única instancia: Desestimar la presente
reclamación, confirmando el acto impugnado.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por el intere-
sado, se hace por medio de este anuncio de conformidad con lo esta-
blecido en el párrafo d) del artículo 83, en relación con el artículo 86 del
Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones económico-admi-
nistrativas de 1 de marzo de 1996, significándole que contra la resolu-
ción citada, cuyo texto íntegro tiene a su disposición en la Secretaría de
este Tribunal  Regional, podrá interponer Recurso Contencioso ante
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dentro de los 2 meses
siguientes a la fecha de la publicación de éste.

Córdoba, a 6 de marzo de 2006.— La Jefa de la Dependencia
Provincial, Mercedes García Rivera.

———
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Aduanas e Impuestos Especiales
Núm. 2.447

ANUNCIO DE NOTIFICACIONES PENDIENTES
En virtud de lo dispuesto en el art. 112 de la Ley General Tributaria

(Ley 58/2003, de 17 de diciembre), no siendo posible practicar la
notificación por causas no imputables a la Administración y habién-
dose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por el
citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados
tributarios o representantes que se relacionan en el anexo, para
ser notificados por comparecencia de los actos administrativos
derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer en
el plazo máximo de 15 días naturales, contados desde el día
siguien-te al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial correspondiente, en horario de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, al
efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los proce-
dimientos tramitados por los órganos relacionados en el anexo.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

Córdoba, 9 de marzo de 2006.— La Delegada de la A.E.A.T.
Lugares de comparecencia
Oficina Gestora.— Domicilio.— Cod. Postal.— Municipio.

D14200 O.GES.II.EE. CÓRDOBA AV GRAN CAPITÁN, 8; 1407;
CÓRDOBA.

D14399 OFI. PROV. INTR. CORDOBA; AV GRAN CAPITAN,
8; 14071; CÓRDOBA.

No obstante, si usted hubiera cambiado de domicilio fiscal po-
drá comparecer en las oficinas de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria correspondientes a su domicilio fiscal para la
práctica de las notificaciones pendientes.
NIF.— Nombre.— Procedimiento.— Expediente.— Órgano res-

ponsable.— Lugar comparecencia.
B14441174; BODEGAS VARO SL; II.EE. Req. por Error D.

Producción; 0599115521290; C.EXT.I.ES.; D14200.

B14489413; GOLD COLLECTION SL; NOTIF.FALTA
PRESENT. DEC. INTRASTAT; 0599108762743; C.EXT.I.ES.;
D14399.

Diligencia.— Para hacer constar que el presente anuncio arri-
ba indicado, consta de una página debidamente numerada co-
menzando por Bodegas Varo, S.L. (NIF 14441174) y terminando
por Gold Collection, S.L. (NIF B-14489413).

Córdoba, 9 de marzo de 2006.— El Jefe de la Dependencia,
Pedro Ángel Flores Villarejo.

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

Núm. 1.667
Don Francisco Pulido Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo.

Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba), hace saber:
Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el

día 31 de enero de 2006, acordó aprobar inicialmente la
Ordenanza Municipal reguladora del precio público por la
prestación del servicio de publicidad de empresas en el libro de
feria y emisora municipal, por el Patronato Municipal de Cultura,
Juventud y Festejos Juan Bernier.

Este Expediente se encuentra expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de 30 días hábiles,
a efectos de reclamaciones, considerándose aprobado
definitivamente si transcurrido dicho plazo no se producen
reclamaciones contra el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos
oportunos.

La Carlota, a 13 de febrero de 2006.— El Alcalde, Francisco
Pulido Aguilar.

———
Núm. 1.668

Don Francisco Pulido Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba), hace saber:
Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el

día 31 de enero de 2006, acordó aprobar inicialmente la
modificación de la Ordenanza Fiscal nº 22, reguladora de precio
público por la prestación de actividades culturales y formativas,
organizadas por el Patronato Municipal de Cultura, Juventud y
Festejos «Juan Bernier».

Este Expediente se encuentra expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de 30 días hábiles,
a efectos de reclamaciones, considerándose aprobado
definitivamente si transcurrido dicho plazo no se producen
reclamaciones contra el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos
oportunos.

La Carlota, a 13 de febrero de 2006.— El Alcalde, Francisco
Pulido Aguilar.

———
Núm. 1.669

Don Francisco Pulido Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba), hace saber:
Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día

31 de enero de 2006, acordó aprobar inicialmente la modificación
de la Ordenanza Fiscal nº 12, reguladora de la Tasa por ocupación
del dominio público local con puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos o atracciones e industrias callejeras ambulantes y
rodaje cinematográfico, organizadas por el Patronato Municipal de
Cultura, Juventud y Festejos «Juan Bernier».

Este Expediente se encuentra expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de 30 días hábiles,
a efectos de reclamaciones, considerándose aprobado
definitivamente si transcurrido dicho plazo no se producen
reclamaciones contra el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos
oportunos.

La Carlota, a 13 de febrero de 2006.— El Alcalde, Francisco
Pulido Aguilar.

———
Núm. 1.981

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación expediente
de modificación de créditos por el que se concede un Suplemento
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de Crédito en el Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2006
financiado con el Remanente Líquido de Tesorería resultante de la
liquidación del ejercicio anterior, se expone al público durante un
plazo de quince días hábiles a efectos de reclamaciones por los
interesados según art.170 del Real Decreto Legislativo de 5 de
marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88
Reguladora de las Haciendas Locales.

De no presentarse reclamaciones en el plazo de exposición
pública, el expediente se entenderá definitivamente aprobado.

La Carlota, a 27 febrero 2006.— El Alcalde-Presidente,
Francisco Pulido Aguilar.

———
Núm. 1.982

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación
expediente de modificación de créditos por el que se concede
un Crédito extraordinario –Suplemento de Crédito en el
Presupuesto del Patronato Municipal de Servicios sociales del
ejercicio 2006 financiado con el Remanente Líquido de Tesorería
resultante de la liquidación del ejercicio anterior, se expone al
público durante un plazo de quince días hábiles a efectos de
reclamaciones por los interesados según art.170 del Real
Decreto Legislativo de 5 de marzo por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales.

De no presentarse reclamaciones en el plazo de exposición
pública, el expediente se entenderá definitivamente aprobado.

La Carlota, a 27 febrero 2006.— El Alcalde-Presidente,
Francisco Pulido Aguilar.

LA RAMBLA
Núm. 1.688

Don Juan Gálvez Pino, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de esta Ciudad, hace saber:
La Corporación Municipal en Pleno en sesión ordinaria

celebrada el día 15 de febrero de 2006 adoptó, entre otros, el
acuerdo de aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de
suministro de agua.

De conformidad con lo previsto en la legislación vigente se
abre el periodo de información pública y audiencia a los
interesados por plazo de treinta días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias.

El texto íntegro de la Ordenanza será publicado en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Córdoba, y se encuentra a disposición
de cualquier persona que lo solicite en la Intervención Municipal
del Ayuntamiento.

Transcurrido este plazo sin que se hubiesen presentado
reclamaciones el texto aprobado provisionalmente será elevado
a definitivo.

La Rambla, 16 de febrero de 2006.— El Alcalde-Presidente,
Juan Gálvez Pino.

VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA
Núm. 1.852

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

de Villaviciosa de Córdoba (Córdoba), hago saber:
Que el Pleno de la Corporación, en Sesión Ordinaria celebrada

el día 20 de febrero de 2006 adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

«PUNTO CUARTO.- PROYECTO DE ACTUACIÓN EN
SUELO NO URBANIZABLE CORRESPONDIENTE A
CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA EL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD «ASERRÍO DE MADERA DE PINO Y
FABRICACIÓN DE TABLAS Y PALETS» POR PARTE DE LA
EMPRESA «ASERRADEROS DE VILLAVICIOSA S.L.»,
PROMOVIDO POR PRASA EN PARCELA 38, POLÍGONO 60,
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta  al resto de
miembros de la Corporación del expediente relativo a Proyecto
de Actuación en Suelo No Urbanizable correspondiente a
construcción de nave para el desarrollo de la actividad  «Aserrío
de Madera de Pino y Fabricación de Tablas y Palets» por parte
de la empresa «Aserraderos de Villaviciosa S.L.», promovido
por PRASA, en Parcela 38, Polígono 60 del término municipal de
Villaviciosa de Córdoba.

Declarado por el Ayuntamiento Pleno en Sesión Ordinaria
celebrada el día 6 de junio de 2005  que la implantación de la
instalación es interés social por concurrir en la misma
circunstancias tales como la capacidad de crear empleos
estables y de calidad y la demanda de los servicios que con
dicha actividad son atendidos.

Atendido lo establecido en los artículos 43 y 52 de la Ley 7/
2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, relativos a la aprobación del Proyecto de Actuación
por el Ayuntamiento Pleno y la necesidad de que por el promotor
han de concretarse las garantías y prestaciones compensatorias
con anterioridad o simultáneamente al expediente de licencia de
obras de la instalación.

Visto el Informe emitido por la Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de fecha 24 de
enero de 2006 así como el Informe emitido por los Servicios
Técnicos Municipales.

Una vez que la Corporación quedó debidamente enterada de
todo ello, de conformidad con lo dictaminado por la Comisión
Informativa correspondiente, el Sr. Alcalde-Presidente sometió
a votación el punto, acordándose por UNANIMIDAD de los
concejales presentes, con el voto de los ocho (8) concejales, es
decir, el voto favorable de cinco (5) concejales de I.U., de un (1)
concejal del P.P. y el voto  de dos (2) concejales del P.S.O.E.,
adoptar los siguientes acuerdos:

Primero.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 43.1.e) de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, aprobar el Proyecto de Actuación correspondiente a
construcción de nave para el desarrollo de la actividad  «Aserrío
de Madera de Pino y Fabricación de Tablas y Palets» por parte
de la empresa «Aserraderos de Villaviciosa S.L.», promovido
por PRASA, en Parcela 38, Polígono 60 del término municipal de
Villaviciosa de Córdoba., por ser declarada la implantación de
interés social y a la vista del Informe emitido por la Delegación
Provincial en Córdoba de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de fecha 24 de enero de 2006, estando sujeto al
cumplimiento de las siguientes determinaciones:

a) El promotor de la actuación deberá solicitar la oportuna
licencia urbanística municipal de obras en el plazo máximo de
un año a partir de la aprobación del presente Proyecto de
Actuación, conforme a lo regulado en el artículo 42.5.D.c) de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

b) En el trámite de concesión de la licencia se deberá asegurar
la vinculación de la superficie a la actividad prevista, del total de
la parcela, conforme al artículo 67.d) de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como
la obtención de cuantas autorizaciones o informes sean exigibles
a tenor de la legislación sectorial aplicable, en especial, las
reguladas en la Ley 7/1994, de 18 de mayo de Protección
Ambiental de Andalucía así como de la Ley 8/2001, de 12 de julio
de Andalucía.

c) Los actos de construcción e instalación amparados por el
presente Proyecto de Actuación tendrán una duración limitada
de veinte años, aunque renovable, no inferior en ningún caso al
tiempo que sea indispensable para la amortización de la inversión
que requiera su materialización.

Segundo.- Prestación, por parte del promotor de garantía
por cuantía del 10 por 100 del importe de la inversión para cubrir
los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e
infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores
de restitución de los terrenos, conforme a lo dispuesto en el
artículo 52.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

Tercero.- Abono, por parte del promotor y con ocasión del
otorgamiento de la licencia, la prestación compensatoria por el uso
y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no
urbanizable, con una cuantía del 3 por 100 del importe total de la
inversión a realizar, excluida la correspondiente a maquinaria y
equipos, conforme a lo dispuesto en el artículo 52.5 de la Ley 7/
2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Cuarto.- Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
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Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y a
la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes a los efectos oportunos».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Villaviciosa de Córdoba, 21 de febrero de 2006.— El Alcalde-

Presidente, José García Cabello.
———

Núm. 2.383
A N U N C I O

D. José García Cabello, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Córdoba (Córdoba) hago saber:
Que con fecha 3 de marzo de 2006 por esta Alcaldía-

Presidencia ha sido dictado Decreto cuyo tenor literal es el
siguiente:

«DECRETO
Estando previsto ausentarme de la localidad durante los días

6 y 7 de marzo de 2006, ambos inclusive,  en uso de las
atribuciones que me confiere el artículo 23.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; artículo
21 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en materia de Régimen Local y artículo 47 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, he tenido a bien dictar la
siguiente RESOLUCIÓN:

Primero.- Que me sustituya en las competencias y atribuciones
propias de esta Alcaldía que me confiere la legislación vigente
durante los días 6 y 7 de marzo de 2006, ambos inclusive, el
Primer Teniente de Alcalde, D. Enrique Prieto Calero.

Segundo.- Notifíquese la presente Resolución al interesado y
publíquese en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
Villaviciosa de Córdoba, 3 de marzo de 2006.— El Alcalde-

Presidente, José García Cabello.

PUENTE GENIL
Núm. 2.354

A N U N C I O
ACUERDO MARCO AYTO. PUENTE GENIL

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1º.- BASE JURÍDICA
El presente Acuerdo Marco tiene su base jurídica en la Ley 9/

1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación,
Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y las
modificaciones introducidas en la misma por la Ley 7/1990, de 19
de julio, sobre Negociación Colectiva y Participación en la
Determinación de las condiciones de trabajo de los empleados
públicos; el R.D. Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores; el
R.D. 364/1995, sobre Ingreso del Personal al servicio de la
Administración General del Estado y la provisión de puestos y
promoción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado; así como en la demás
legislación que sobre Negociación Colectiva es de aplicación, y
regula la totalidad de las relaciones y condiciones de trabajo,
sociales, profesionales, sindicales, económicas y de cualquier
otra naturaleza, del personal al servicio del Ilustre Ayuntamiento
de Puente Genil, sin perjuicio del régimen jurídico de éstos.

ARTICULO 2.- ÁMBITO FUNCIONAL
El presente acuerdo regula las condiciones laborales y sociales

en todos los centros de trabajo y tajos de obra dependientes del
Ayuntamiento, considerándose como tales los existentes en el
momento de la adopción de este acuerdo y cuantos en lo sucesivo
se establezcan.

ARTÍCULO 3.- ÁMBITO PERSONAL
Afecta a todo el personal al servicio del Ayuntamiento integrado por:
a) Funcionarios de Carrera.
b) Contratados en régimen de derecho laboral, cualquiera que

sea la modalidad de contratación, a excepción de: Trabajadores
con cargo al PROFEA y  de las contrataciones para programas

concertados o conveniados con otras Administraciones, a las
cuales se les aplicarán las condiciones expresadas en los
conciertos o convenios que se suscriban con las mismas,
garantizándose en cualquier caso un salario mínimo de 710 Euros
incluida parte proporcional de las pagas.

 c) Interinos, en cuantas medidas les sean de aplicación.
d) Personal eventual que desempeñe puesto de confianza o

asesoramiento especial.
ARTÍCULO 3.1: PERSONAL DE EMPRESAS CONTRA-

TADAS POR EL AYUNTAMIENTO.
El Ayuntamiento incorporará a los pliegos de condiciones

económico-administrativas de las obras, suministros o servicios
que contrate, cláusulas de control que garanticen los derechos
laborales y de representación sindical de los empleados de las
empresas adjudicatarias, así como la percepción de un salario
mínimo de 710 Euros mensuales, incluidas la parte proporcional
de las pagas extraordinarias.

ARTICULO 4.- ÁMBITO TEMPORAL
El presente acuerdo tendrá efectos desde la fecha de su firma,

indistintamente de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia y una duración de hasta el 31 de Diciembre de 2007,
siendo tácitamente prorrogado de dos en dos años, a menos que
cualquiera de las partes lo denuncie al treinta de noviembre de
cada período. Igualmente este acuerdo seguirá en vigor en su
totalidad hasta tanto no se apruebe un nuevo texto.

ARTICULO 5.- CONDICIONES MÁS BENEFICIOSAS
Tomadas en consideración las estipulaciones establecidas en

el presente Acuerdo, serán respetadas todas aquellas condiciones
que tengan el carácter de más beneficiosas consideradas las
mismas en cómputo global.

ARTÍCULO 6.- INCREMENTO Y REVISIÓN.
La revisión de las retribuciones durante la vigencia del Acuerdo

Marco será la que determine, con carácter general para toda la
Función Pública, la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
No obstante, anualmente se pactará y negociará lo necesario al
objeto de garantizar la no pérdida de poder adquisitivo por parte
de los empleados públicos de este Ayuntamiento.

ARTÍCULO 7.- DERECHO SUPLETORIO
En todo lo no previsto en el presente Acuerdo, se estará a las

disposiciones legales de general aplicación y a las normativas
específicas de cada colectivo de empleados públicos, si las
hubiere en el marco del propio Ayuntamiento, optándose siempre
por aquella que resulte más favorable para el empleado o colectivo
de que se trate, salvo, que por el propio contenido de las normas
de rango superior que les sea de aplicación, resulte incompatible
o se prohíba específicamente.

CAPÍTULO II
De las relaciones de trabajo

ARTÍCULO 8.- INCOMPATIBILIDADES
El acceso y la permanencia en el Ayuntamiento lo será previa

acreditación de no hallarse incurso en las incompatibilidades
habidas en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, Ley Orgánica 2/
1986, de 13 de marzo de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, y cuantas otras disposiciones las complementen y/o
desarrollen.

ARTÍCULO 9.- ACCESO AL PUESTO DE TRABAJO
Con carácter anual y con anterioridad a la confección del

presupuesto, el Ayuntamiento procederá a negociar  con los
representantes de los empleados públicos la plantilla de personal
y las plazas a incluir en la correspondiente Oferta de Empleo
Público.

Dentro de este mismo contexto las partes consensuarán los
criterios en que tanto las pruebas de promoción interna, como la
convocatoria de vacantes que no se vieren afectadas por tal
promoción, habrán de enmarcarse.

ARTÍCULO 10.- TRASLADOS INTERNOS Y PROVISIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO

La provisión de puestos de trabajo se ajustará a lo dispuesto en
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y demás legislación
aplicable.

ARTÍCULO 11 .- PERÍODO DE PRUEBA
Cuando las bases de la convocatoria de las pruebas de

selección así lo establezcan, la contratación de un empleado bajo
cualquier modalidad de contrato laboral estará sujeta a la
superación del correspondiente período de prueba, que se
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determinará en dichas bases, no estableciéndose dicho período
cuando el empleado haya ya desempeñado las mismas funciones
con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad de
contratación.

La duración del período de prueba será la siguiente:
GRUPO DURACIÓN
I, II y III 3  meses
 IV y V 1  mes
VI y VII 15 días
La situación de Incapacidad Temporal, maternidad y adopción

o acogimiento que afecten al empleado durante el período de
prueba interrumpirá el cómputo del mismo. Transcurrido el período
de prueba sin que haya habido rescisión de contrato, éste tendrá
plenos efectos, computándose en la antigüedad del empleado.

La rescisión de un contrato durante el período de prueba deberá
estar justificada y el expediente de resolución deberá contar con
un informe del Jefe del Área o Departamento al que esté adscrito
el empleado en cuestión.

ARTÍCULO 12.- CONOCIMIENTO DE CONTRATACIÓN
El Ayuntamiento queda obligado en el momento de cualquier

contratación definitiva o eventual de personal, en régimen
administrativo o laboral, a remitir copia de la misma a los
representantes de los empleados públicos, en un plazo máximo
de DIEZ días.

ARTÍCULO 13.- OTRAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN
Contrato Eventual por circunstancias de la producción
Podrá concertarse el contrato de duración determinada previsto

en el apartado 1.b) del artículo15 del Estatuto de los Trabajadores,
cuya duración máxima será de doce meses dentro de un período
de dieciocho meses, computándose dicha duración desde que
se produzca la causa que justifique su celebración. En tal supuesto,
se considerará que se produce la causa que justifica la celebración
del citado contrato en los casos previstos en el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, cuando se incremente
el volumen de trabajo o se considere necesario aumentar el
número de personas que realicen un determinado trabajo o presten
un servicio.

ARTÍCULO 14.- ENFERMEDAD O ACCIDENTE
En los casos de accidente laboral, enfermedad profesional así

como en los supuestos de enfermedad común o accidente no
laboral, el empleado cobrará el cien por cien de los conceptos
fijos en su cuantía y periódicos en su devengo, así como la
antigüedad.

Los beneficiarios de este complemento deberán someterse a
los reconocimientos médicos específicos que la corporación
considere necesarios.  Dichos reconocimientos se practicarán,
cuando concurran causas justificadas, en el domicilio del enfermo.
Si el beneficiario de este Complemento se negase a pasar dichos
reconocimientos o no asistiese a la cita médica, sin la debida
justificación se detraerá el citado complemento.

En el supuesto de que en el plazo de seis meses a contar
desde la firma del presente acuerdo el índice de absentismo del
Ayuntamiento sea superior al 5%, la percepción de este
complemento estará condicionada a que la segunda opinión
médica ratifique la situación de incapacidad. Son excepción a
esta norma los afectados por procesos objetivables a través de
pruebas médicas.

ARTÍCULO 14.1.- PREMIO POR ASISTENCIA
El Ayuntamiento abonará a los empleados que no hayan

tramitado ninguna baja en el ejercicio de 2.005 un complemento
en concepto de premio por asistencia por importe de 60 Euros en
la nómina de enero de 2.006.

Este concepto se incrementará a 120 Euros en la nómina del
mes de Enero de los años sucesivos.

ARTÍCULO 15.- EMPLEADOS DISCAPACITADOS
En cumplimiento y desarrollo del Real Decreto 1451/83, de 11

de mayo, por el que se da cumplimiento a lo previsto en la Ley 13/
82, de 7 de abril, el Ayuntamiento en su Oferta Pública anual de
Empleo, efectuará la reserva necesaria hasta cubrir el 4% de su
plantilla con empleados discapacitados.

En tal sentido y al objeto de concretar previamente el número
de empleados que se encuentran en esta circunstancia así como
aquellos otros que por aplicación del artículo 39  pudieran
enmarcarse dentro de tal contexto, se establece un período de
hasta el día 31 de diciembre de cada año, por el que aquellos

empleados que se consideren afectados podrán reclamar al
Ayuntamiento, la toma en consideración de su específica situación.

ARTÍCULO 16.- GESTACIÓN
Produciéndose una suspensión de su contrato con reserva de

su puesto de trabajo para la empleada sujeta a derecho laboral,
así como situación de licencia por alumbramiento por lo que al
personal sujeto a derecho administrativo se refiere, en el supuesto
de alumbramiento de la mujer empleada, la misma dispondrá de
una suspensión o licencia que tendrá una duración de 16
semanas ininterrumpidas, ampliadas a 18 semanas si el parto es
múltiple.

Tras el período de licencia o suspensión de contrato por
gestación, la mujer tendrá derecho a disfrutar del período anual
de vacaciones, si no lo ha disfrutado con anterioridad y los días
de licencia por asuntos particulares, recogidos en el artículo 26
apartado k).

La mujer embarazada tendrá derecho a ocupar un puesto y
turno, adecuado a su estado dentro de su categoría profesional.

En lo establecido en el presente acuerdo se estará a la Ley 3/
89, de 3 de marzo, por la que se amplia a 16 semanas el permiso
por maternidad y se establecen medidas para favorecer la
igualdad de trato de la mujer en el trabajo.

ARTÍCULO 17.- LACTANCIA
Uno de los cónyuges o miembro de pareja de hecho, por

lactancia de un hijo menor de doce meses, tendrá derecho a una
hora y media de ausencia del trabajo que podrán dividir en dos
fracciones, así mismo, por su voluntad, podrá sustituir este
derecho por una reducción de la jornada normal de una hora y
media con la misma finalidad.

Asimismo, tendrá derecho a solicitar la reducción de su jornada
laboral en una hora más con la detracción de la retribución
correspondiente a esta última, cuya hora disfrutará unida a una
de las dos fracciones de cuarenta y cinco minutos que pueda
disfrutar con interrupción de jornada, durante un plazo de doce
meses.

ARTÍCULO 18.- SITUACIONES ADMINISTRATIVAS Y
LABORALES

Las situaciones en que puede hallarse el personal al servicio
del Ayuntamiento,  serán las siguientes:

a) Servicio Activo.
b) Servicio en la Comunidad Autónoma
c) Servicios Especiales.
d) Excedencia Voluntaria.
e) Suspensión.
Primero.- Servicios Especiales.
Como denominación específica del personal sujeto a derecho

administrativo y, genérico del personal sujeto a derecho laboral
en sustitución de la expresión habitual de «excedencia forzosa»
el personal del Ayuntamiento,  pasará a la situación de servicios
especiales:

a) Cuando sean autorizados para realizar una misión por período
determinado superior a seis meses en organismos internacionales,
gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de
cooperación internacional.

b) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de
organizaciones internacionales o de carácter supranacional.

c) Cuando sean nombrados miembros del Gobierno o de los
Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas o de los
cargos de los mismos que no deban ser provistos necesariamente
por funcionarios públicos.

d) Cuando sean elegidos por las Cortes Generales para formar
parte de los órganos constitucionales u otros cuya elección
corresponda a las Cámaras.

e) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal
Constitucional o del Defensor del Pueblo.

f) Cuando accedan a la condición de Diputados o Senadores
de las Cortes Generales.

g) Cuando accedan a la condición de miembros de las
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, si
perciben retribuciones periódicas por el desempeño de la función.
Cuando no perciban dichas retribuciones podrán optar entre
permanecer en la situación de servicio activo o pasar a la de
servicios especiales sin perjuicio de la normativa que dicten las
Comunidades Autónomas sobre incompatibilidades de los
miembros de las Asambleas Legislativas.
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h) Cuando desempeñen cargos electivos retribuidos en las
Corporaciones Locales.

i) Cuando presten servicios en los gabinetes de la Presidencia
del Gobierno, de los Ministros y de los Secretarios de Estado y no
opten por permanecer en la situación de servicio activo en su
administración de origen.

j) Cuando sean nombrados para cualquier cargo de carácter
político del que se derive incompatibilidad para ejercer la función
pública.

k) Cuando obtenga cargos electivos a nivel provincial,
autonómico o estatal en las organizaciones sindicales más
representativas.

Al personal en situación de servicios especiales se le computará
el tiempo que permanezca en tal situación a efectos de ascensos,
trienios-antigüedad y derechos pasivos cuando así lo recoja su
legislación específica, teniendo derecho a la reserva de plaza y
destino que ocupase y recibiendo en todo caso las retribuciones
del puesto o cargo efectivo que desempeñe y no las que le
corresponda como empleado de la Corporación Municipal, sin
perjuicio del derecho a la percepción de los trienios que, respecto
del personal sujeto a derecho administrativo, pudiera tener
reconocido como funcionario.

Los Diputados, Senadores y, los miembros de las Asambleas
legislativas y de las Comunidades Autónomas que pierdan dicha
condición por disolución de las correspondientes cámaras o
terminación del mandato de las mismas, podrán permanecer en
la situación de servicios especiales hasta nueva constitución.

Segundo.- Excedencia Voluntaria.
a) Procede declarar en situación de excedencia voluntaria al

personal del Ayuntamiento,  cuando se encuentren en situación
de servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquiera de las
administraciones públicas, salvo que hubiera obtenido la
compatibilidad, o pasen a prestar servicios en organismos o
entidades del sector público y no les corresponda quedar en otra
situación.

b) El personal del Ayuntamiento, tendrá derecho a un período
de excedencia voluntaria no superior a tres años para atender al
cuidado de cada hijo a contar desde la fecha de nacimiento de
éste, con derecho a la reserva del puesto de trabajo. Cuando el
padre y la madre estén al servicio de este Ayuntamiento sólo uno
de ellos podrá ejercitar este derecho. Los sucesivos hijos darán
derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso,
pondrá fin al que se viniera disfrutando. Durante la excedencia
por cuidado de hijos no podrá ejercerse actividad laboral o
profesional alguna.

c) Podrá concederse excedencia voluntaria al personal del
Ayuntamiento,  sin reserva de puesto de trabajo, cuando lo solicite
por interés particular. En ella no se podrá permanecer más de
cinco años continuados ni menos de dos. La situación prevista en
este apartado no podrá declararse hasta haber completado tres
años de servicio efectivo desde que se accedió al cuerpo o escala
o desde el reingreso.

d) Con independencia de los establecido en el párrafo anterior,
todo el personal con más de dos años de servicio podrá solicitar
excedencia voluntaria, con reserva del puesto de trabajo, por el
plazo de uno a seis meses, prorrogables por un período de seis
meses, sin que el tiempo de excedencia sea computable a ningún
efecto. Debe ser solicitado con un mes de antelación tanto la
excedencia como su prórroga entendiéndose como renuncia a
su puesto de trabajo si no se presenta al día siguiente de la fecha
de su cumplimiento, que deber ser avisada al empleado con quince
días de antelación, pudiendo el empleado, con preaviso de quince
días de antelación, solicitar su incorporación, antes de haber
cumplido el tiempo de excedencia. Este derecho sólo podrá ser
ejercitado otra vez por el mismo empleado si han transcurrido
dos años desde el final de la anterior excedencia.

e)  Excepcionalmente y por causas personales o familiares
graves, el Ayuntamiento podrá conceder excedencia, con
derecho a reserva de puesto de trabajo, por períodos de menor
duración.

Las peticiones de excedencia serán resueltas por la
Corporación, en el plazo máximo de un mes, entendiéndose
concedidas si no hay contestación expresa por la Empresa.

El personal excedente no devengará retribuciones ni le será
computable el tiempo permanecido en tal situación a ningún efecto.

ARTÍCULO 19.- JUBILACIÓN
Salvaguardando las normas que para cada colectivo de

empleados municipales tiene establecidas el Ayuntamiento,
siempre que la normativa vigente no se oponga a ello y el personal
haya cotizado durante el período mínimo para tener derecho a
pensión de la Seguridad Social, podrá aquél acceder a su jubilación
desde la edad de sesenta años, correspondiéndole percibir en
concepto de premio por jubilación las cuantías que se especifican
a continuación.

Edad Premio
 60 30.000 euros
 61 25.000 euros
 62 20.000 euros
 63 15.000 euros
 64 10.000 euros
Cuyo abono se realizará dentro del trimestre natural siguiente a

la fecha de jubilación. Cuantías que deberán quedar consignadas
en los presupuestos anuales.

Aquellos empleados que anticipando su edad de jubilación
tengan derecho a percibir el 100% de su pensión de jubilación por
aplicárseles alguna medida de fomento de empleo, no podrán
beneficiarse de los citados premios.

Toda solicitud de jubilación anticipada deberá solicitarse antes
del 1 de octubre del año anterior a surtir efectos.

CAPÍTULO III
Régimen de Trabajo

ARTÍCULO 20.- ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
DEL TRABAJO

1.-  La organización del trabajo es facultad y responsabilidad de
la Corporación Municipal. Por otra parte, la legislación vigente
establece los cauces de participación de los representantes
legítimos de los empleados públicos en las condiciones de empleo
de los mismos.

2.-  Si a consecuencia de la organización del trabajo se originaran
modificaciones  sustanciales de las condiciones de trabajo, las
mismas deberán ser comunicadas a los representantes de los
empleados, al menos con 15 días de antelación a la fecha prevista
para la notificación al empleado afectado, ello con independencia
de los plazos que por Ley se contemplen.

Durante los períodos indicados, se articulará la correspondiente
negociación con las secciones sindicales representadas en la
Mesa General de Negociación de este Ayuntamiento, siempre
que afecten a las siguientes materias:

Jornada de trabajo, horarios, régimen de trabajo a turnos,
sistema de trabajo y rendimiento, funciones, traslado del centro
de trabajo y cualquier otra que se determine en la vigente legislación.

ARTÍCULO 21.- JORNADA LABORAL
La jornada laboral queda establecida con carácter general en

35 horas semanales.
Durante la jornada establecida en el presente artículo se

dispondrá de un período de 30 minutos de descanso retribuido
para el bocadillo, considerado como tiempo de trabajo efectivo.

ARTÍCULO 22.- HORARIO DE TRABAJO
Los diversos colectivos afectados por el presente Acuerdo,

realizarán su jornada de trabajo con sujeción al horario que
actualmente tiene asignado, sin perjuicio de que si precisare realizar
cualquier modificación de horario, se siga la vía de la negociación
con los representantes de los empleados públicos, con respecto
a la legislación que regula esta materia.

El calendario laboral se elaborará entre los representantes de
los empleados públicos y los representantes de la Corporación,
definiéndose entre otros aspectos los períodos en que se realizará
la jornada continuada en los distintos servicios.

ARTÍCULO 23.-MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN

Siempre que por parte del Ayuntamiento, se estime la
conveniencia de introducir cualquier tipo de modificación en los
sistemas de trabajo en razón del incremento de maquinaria,
inclusión o sustitución de maquinaria más sofisticada de la que se
disponga o la potenciación de los sistemas de producción mediante
la introducción de maquinaria en las Secciones, Servicios o
Departamentos en los que con anterioridad no la hubiere, será
preceptiva la solicitud de informe a los representantes de los
empleados públicos, con una antelación de 20 días a la fecha que
esté prevista la adopción del acuerdo correspondiente.
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En todo caso la racionalización y mecanización de los sistemas
de producción habrán de establecerse de acuerdo con los
imperativos de justicia social y no podrán perjudicar, en momento
alguno, la formación y promoción profesional a que el empleado
tiene derecho.

ARTÍCULO 24.- FORMACIÓN PROFESIONAL Y
RECONVERSIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

El Ayuntamiento, proveerá en todo momento la formación
profesional de sus empleados habilitando con los representantes
sindicales aquellas fórmulas y medios que al respecto estimen
oportunos, resolviéndose posibles conflictos ante la Comisión
Paritaria Mixta de Interpretación. En el supuesto de aplicación de
nuevas tecnologías que obliguen a prescindir o amortizar
determinadas categorías profesionales, la Corporación proveerá
la oportuna reconversión profesional de aquellos empleados que
se vieran afectados, por medio del correspondiente curso de
adaptación, el cual se impartirá dentro del horario de trabajo, de
tal manera que los mismos puedan acceder con plenos
conocimientos sobre la materia, a un correcto cumplimiento de
las  funciones que se les encomienden.

ARTÍCULO 25.- TRABAJOS DE DISTINTA CATEGORÍA
Siempre que el personal al servicio de la Corporación tuviese

que desempeñar funciones de superior o inferior categoría a la
que realmente ostente, durante un período superior a un mes
continuado, habrá de comunicársele obligatoriamente por escrito.

Independientemente que el desempeño de funciones de superior
categoría quede sujeto en todo momento a lo previsto en la
legislación respectiva para el personal funcionario y laboral, las
funciones de inferior categoría no podrán prolongarse por un
período superior a tres meses, dentro de 1 año natural, bien sea
de manera continua o discontinua.

En todo caso, las retribuciones a percibir por el empleado que
realice labor de superior categoría, serán las que, en cómputo
mensual bruto, correspondan a la categoría del empleado o puesto
de trabajo de que se trate. Exclusivamente durante el período en
que se esté desempeñando el puesto.

En estos casos las diferencias se consignarán en nómina en
concepto aparte y que se llamará trabajos de superior categoría
(T.S.C.).

ARTÍCULO 26.- LICENCIAS RETRIBUIDAS
La Corporación concederá a sus empleados permisos y

licencias retribuidos/as por los conceptos y días que a continuación
se indican:

a) Por fallecimiento de ascendientes o descendientes por
consanguinidad o afinidad, cónyuges o miembro de pareja de
hecho y hermanos, tres días en la localidad. Si el fallecimiento se
produce fuera de la provincia, siete días, si es en la provincia
cinco días. En caso de hermanos políticos, dos días.

Por fallecimiento de parientes, consanguíneos colaterales del
tercero o cuarto grado (tíos y primos carnales), el tiempo necesario
para asistir al entierro, máximo un día natural.

De producirse el fallecimiento de cónyuge, miembro de pareja
de hecho o hijos y vencidos los períodos anteriormente citados,
el personal podrá hacer uso parcial o totalmente de su permiso
anual reglamentario, siempre que no lo haya disfrutado con
anterioridad.

b) Por alumbramiento de esposa o pareja de hecho, tres días,
a partir de la fecha de alumbramiento. Si se produjera fuera de la
provincia será de cuatro días naturales..

c) Por enfermedad grave, hospitalización o intervención
quirúrgica del cónyuge, pareja de hecho, padres, hijos, hermanos
consanguíneos o afines, de dos a siete días naturales, según los
casos debidamente justificados.

d) Por matrimonio civil o religioso del empleado, veinte días.
Pudiendo acumular el permiso anual reglamentario.

e) Por matrimonio civil o religioso de padres, hijos y hermanos
consanguíneos, un día.

Por primera comunión o bautizo de hijos, un día que será el de
la primera comunión o bautizo siempre que coincida dicho día con
día laboral.

f) Por traslado de domicilio habitual, un día. Por cambio de
residencia a distinta localidad, cuatro días.

g) Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos
educativos generales y de formación profesional, en los supuestos
y en las formas regulados en la legislación.

h) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber
inexcusable de carácter público o personal.

i) Para concurrir a exámenes eliminatorios y demás pruebas
de aptitud y evaluación durante los días de celebración.

j) El tiempo imprescindible para recoger la nómina y hacer
efectivo el importe de las misma en el Banco o Caja de Ahorros
donde estuviera depositada.

k) A lo largo del año, el personal de esta Corporación tendrá
derecho a disfrutar hasta seis días de licencia o permiso por
asuntos particulares, no incluidos en lo indicado en los puntos
anteriores. Tales días no podrán acumularse en ningún caso a
las vacaciones anuales retribuidas, salvo que se acumulen
conjuntamente con la baja maternal y vacaciones anuales.

El personal podrá distribuir dichos días a su conveniencia. En
caso que el número de solicitantes para un día determinado
impidiera la prestación de los servicios, se pactará por el
responsable del personal en el centro de trabajo y los
representantes sindicales en el mismo el número de personas de
cada categoría que pueden disfrutarlo y se realizará sorteo público
para determinar a qué empleados les corresponde.

Todos los apartados anteriores deberán ser debidamente
justificados excluido el apartado k).

ARTÍCULO 27.- VACACIONES
Dentro del primer trimestre de cada año se confeccionará en

cada centro de trabajo, consultados los representantes sindicales,
la propuesta del Plan Anual de Vacaciones, que deberá estar
terminada antes de que finalice dicho trimestre.

Las vacaciones quedan establecidas en treinta y un días
naturales, prorrateables por el tiempo de permanencia en la
empresa, a disfrutar preferentemente en época estival, siempre
que los servicios lo permitan. Habrá de iniciarse en día laborable
a todos los efectos, con el carácter de obligatorias, pudiéndose
disfrutar en dos períodos ininterrumpidos.

Salvo caso de fuerza mayor, siempre que no se produzca un
preaviso por la empresa con un antelación mínima de dos meses,
tanto el retraso como la interrupción del período de vacaciones,
estará supeditado a la libre voluntad del empleado y, en todo
caso, a un incremento de cuatro días más de vacaciones, así
como a una indemnización equivalente al total de las pérdidas
ocasionadas al empleado.

En aquellos casos en que un empleado cause baja durante su
período de vacaciones que motive baja médica, las misma
quedarán automáticamente interrumpidas hasta la fecha en que
se produzca el alta laboral, la cual servirá de referencia para el
inicio de la continuada del período de vacaciones interrumpido.
Este derecho quedará extinguido a la finalización del año natural.

ARTÍCULO 28.- NAVIDAD, SEMANA SANTA Y FERIA
a) Navidad.- El personal disfrutará de dos días de permiso sin

perjuicio de los días que tengan carácter de fiesta de ámbito
nacional.

b) Semana Santa.- El personal disfrutará de un día de permiso,
sin perjuicio de los días que tengan carácter de fiesta de ámbito
nacional o autonómico.

c) Feria.- El personal disfrutará de dos días de permiso, sin
perjuicio de los que tengan carácter de fiesta local.

Respecto al personal que tenga su domicilio en distinta
población, se estará a los usos y costumbres de sus
respectivas localidad, respetándose los mínimos establecidos
en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 29.- FESTIVOS
El personal que por necesidades del servicio hubiera de trabajar

durante algún día festivo (por necesidades imperantes), tendrá
dos días de descanso.

Aquellos empleados que le coincida su descanso semanal con
un día festivo, se le dará otro día más de descanso.

ARTÍCULO 30 .- DOMINGOS
El personal que por necesidades del servicio hubiera de trabajar

en domingo, percibirá una compensación económica de nueve
euros, sin perjuicio de su día de descanso intersemanal.

ARTÍCULO 31.- PERMISOS NO RETRIBUIDOS
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo

algún menor de seis años o un disminuido psíquico o físico que no
desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a una disminución
de la jornada de trabajo en un tercio o un medio con la reducción
proporcional de su retribuciones.
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ARTÍCULO 32.- PLUS DE TRANSPORTE
Sin perjuicio de los derechos que, en esta materia, tiene

reconocido el personal al servicio de esta Corporación en su
específica regulación jurídica en cada sector de producción, y a
los efectos de compensar los gastos y el tiempo de desplazamiento
que se ocasionen los funcionarios, éstos devengarán en el
complemento de productividad o en el que corresponda, una
cantidad igual, por día de desplazamiento a la que por idéntica
circunstancia devengue el personal laboral.

CAPÍTULO IV
Mejoras Sociales

ARTÍCULO 33.- ROPA DE TRABAJO
El Ayuntamiento facilitará ropa homologada de trabajo al personal

con derecho a ella para cada año. La Sección Sindical participará
en la fijación de modelos y tipos de prendas. La uniformidad o
ropa de trabajo correspondiente a cada empleado le será entregada
(la de verano en abril, la de invierno antes del día 1 de octubre) a
éste en un lote completo que incluirá todas las prendas que tenga
derecho a percibir dentro del año.

En los supuestos de que la contratación superase los seis
meses, le correspondería percibir la ropa de trabajo completa de
aquel período con el que coincide un mayor número de meses de
contratación.

ARTÍCULO 34.- INDEMNIZACIÓN POR MUERTE EN
ACCIDENTE DE TRABAJO, INVALIDEZ PERMANENTE
TOTAL O ABSOLUTA DERIVADA DE ACCIDENTE LABORAL

El Ayuntamiento en caso de muerte por accidente o de invalidez
permanente total o parcial, garantizará a los herederos legítimos
del empleado o a éste, en  su  caso, una indemnización de
42.229,81 euros, con independencia de otras ayudas a percibir.

ARTÍCULO 35. AYUDAS PARA GASTOS DE SEPELIO
En caso de muerte de un empleado, cónyuge o miembro de

pareja de hecho, el Ayuntamiento abonará al empleado o a los
familiares del mismo la cantidad de 1.500 Euros para gastos de
sepelio.

Cuando el fallecimiento se produzca fuera de la localidad, el
Ayuntamiento abonará a la viuda del empleado, o a sus herederos,
los gastos de traslado del cadáver.

ARTÍCULO 36.- ASISTENCIA A CONSULTORIO
Cuando por razones de enfermedad el empleado precise de

asistencia a consultorio de medicina general o de especialidad en
horas coincidentes en su jornada de trabajo, dispondrá del permiso
necesario por el tiempo preciso, sin pérdida de retribución alguna,
pudiéndole exigir la Corporación la oportuna justificación por medio
del volante correspondiente.

ARTÍCULO 37.- ANTICIPO DE PENSIÓN
A fin de evitar el desamparo en que suele quedar la familia,

hasta tanto se formalicen las indemnizaciones o pensiones
correspondientes, en los casos de fallecimiento de un empleado
en activo, cualquiera que sea la causa, el Ayuntamiento continuará
pagando a la viuda o a los hijos menores, si los hubiere y lo
solicitasen, en concepto de anticipo de la indemnización o pensión
a los beneficiarios que tuvieran derecho, una cantidad equivalente
al 80% del sueldo-salario base, más trienios-antigüedad, que
viniera percibiendo el empleado, siempre y cuando esta cantidad
no sea superior a los que los beneficiarios vayan a percibir del
Ayuntamiento. Esta misma circunstancia será de aplicación
también a los empleados afectados por el presente acuerdo, que
accedan a la jubilación, si lo hubiere, y/o de los atrasos que le
pudieran corresponder.

Los beneficiarios para poder percibir estas cantidades, deberán
comprometerse, por escrito, a su reintegro tan pronto, como
perciban la liquidación de atrasos que en su momento se practique.

ARTÍCULO 38.- SANCIONES GUBERNATIVAS O JUDICIALES
En el supuesto de que cualquier empleado que tenga como

función especifica de su categoría la conducción de cualquier tipo
de vehículo o sin ser tal su cometido profesional se le asigne tal
función, en los supuestos de sanción gubernativa o judicial, que
implique retirada del permiso de conducir, podrá ser destinado al
desarrollo de labores complementarias en la Sección, Servicio,
Departamento o Centro de Trabajo en que se encuentra adscrito,
sin pérdida de su categoría profesional, ni de la retribuciones que
le correspondan.

Este artículo no será de aplicación en caso de negligencia o
conducción temeraria.

ARTÍCULO 39.- REINSERCIÓN LABORAL
La Corporación siempre que sea posible, acoplará al personal

con capacidad disminuida que tenga su origen en alguna
enfermedad profesional, accidente o desgaste físico natural, como
consecuencia de una dilatada vida al servicio de la empresa,
destinándosele a trabajos adecuados a su condiciones sin pérdida
de la retribución de su categoría inicial en los supuestos de
enfermedad profesional y accidente de trabajo.

La Policía Local, Bomberos y Cuerpos que por sus específicas
labores así lo aconsejen, pasarán a partir de los cincuenta años
a ocupar puestos de trabajo donde se necesite menor vigor y
responsabilidad.

Para ser colocados en esta situación tendrán preferencia los
que reciban subsidio o pensión al S.M.I. vigente.

El orden para el beneficio que se establece en el apartado
anterior, se determinará por la antigüedad en la Corporación y en
caso de igualdad por el mayor número de hijos menores de edad
o incapacitados para el trabajo. La retribución a percibir por este
personal será la correspondiente a su nuevo puesto de trabajo.

ARTÍCULO 40.- PRESTACIONES MÉDICO-
FARMACÉUTICAS

La Corporación, en su deseo de mejorar la prestaciones médico-
farmacéuticas del personal a su servicio y beneficiarios, dispone
las siguientes ayudas económicas para el personal que
anualmente sus retribuciones brutas sean inferiores a 26.000
Euros.

A) Dentarias.
Dentadura completa 270,00 euros
Dentadura parcial (una mandíbula) 175,00 euros
Pieza dental (hasta un máximo de 3 piezas
por mandíbula) 35,00 euros
Reconstrucciones (cada una) 40,00 euros
Empaste 20,00 euros
Endodoncias (cada una) 75,00 euros
Coronas o piezas fijas (cada una) 90,00 euros
Piezas no fijas o puentes (cada una) 30,00 euros
Implantes Osteointegrados (cada uno) 60,00 euros
Ortodoncia 50 % de la factura. 300,00 euros
B) Oculares.
Gafas (cristales y/o montura) 35,00 euros
Gafas bifocales 60,00 euros
Gafas progresivas 150,00 euros
Lentillas (cada una) 50,00 euros
Reposición  cristales gafas (cerca o lejos) 20,00 euros
Reposición cristales gafas (bifocales)                30,00 euros
Reposición cristales gafas (progresivas)           60,00 euros
Lentes intraoculares (cada una) 300,00 euros
C) Ortopedia.
Plantillas Ortopédicas.................    20,00 euros
Corsés Ortopédicos 50 % de la factura.
Audífonos50 % de la factura, (máx. 300´00 euros)
Aparatos de Fonación 50 % de la factura, (máx. 300´00 euros)
Calzado ortopédico (a excep.de pies planos)  50 % de la factura,

(máx. 300´00 euros)
Otros artículos ortopédicos (corsés, fajas,
rodilleras, collarines, etc.) 100 % de su costo.
Vehículo 100 % de su costo.
D)  Otros.
Logopeda y Foniatría (tratamiento) 50 % de su costo.
Enuresis y Encopresis (tratamiento) 50 % de su costo.
Educación Especial (tratamiento) 100 % de su costo.
En la aplicación práctica se tendrá en cuenta las siguientes

reglas:
1.- Caso de que el peticionario solicite la adquisición de unas

gafas y unas lentillas, se le concederá solo una de ambas.
2.- Caso de solicitar gafas de cerca, de lejos y bifocales, se

concederá, o bien gafas de cerca y lejos, o bien las bifocales.
3.- La graduación de la vista podrá verificarse indistintamente

por facultativo de la Seguridad Social o por Oftalmólogo u Óptico
titulado.

Si algún empledo/a en el desarrollo de sus funciones como
consecuencia de un accidente de trabajo se le rompieran las
gafas o sufriera deterioros en la piezas dentales, estas serán
pagadas por la empresa o por un seguro que esta cree para
estos casos específicos.
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En caso de que el incidente en el trabajo no sea considerado
accidente tendrá cobertura a través del reglamento de mejoras
sociales

Para aquellos casos que, por sus características propias no
sean cubiertos por la Seguridad Social, tales como Educación
Especial, en cualquiera de sus modalidades, etc., el Ayuntamiento,
una vez debidamente acreditado el hecho, abonará el total de la
factura.

En caso de producirse la necesidad de prestación médico-
farmacéutica motivada por enfermedad o accidente de trabajo, la
Empresa correrá, a su cargo con todos los gastos de la misma.

Deberá consignarse en el presupuesto la cantidad de 12.000
Euros para hacer frente a dichos gastos.

El importe máximo de esta prestación a percibir por persona y
ejercicio será de 300 Euros.

El Ayuntamiento llevará un registro anual independiente, de las
personas beneficiarias de esta prestación

ARTÍCULO 41.- OTRAS MEJORAS SOCIALES
El Ayuntamiento, facilitará a su personal conveniente asistencia

social a fin de contribuir al mejoramiento de su nivel de vida,
condiciones de trabajo y formación profesional.

En cuanto a las mejoras, en concreto, se aprueba los siguientes:
1.— Anticipos reintegrables.
2.— Ayudas de Estudios.
3.— Prestaciones Toxicomanías.
ARTÍCULO 41.1.- ANTICIPOS REINTEGRABLES.
Podrán concederse por decreto de la Presidencia y previo

informe del Negociado de personal, Depositaría, Intervención ,
anticipos en los términos siguientes:

a)Al personal fijo en plantilla tanto funcionario como laboral,
anticipos de una o de dos mensualidades de total de retribuciones
básicas y complementarias que perciban y cuyo reintegro se
realizará 10 o 14 mensualidades, según se trate de una o dos
pagas, mediante descuento en nómina o como máximo por el
tiempo que reste de servicios al Ayuntamiento.

b)Al personal activo, anticipo quincenal por un importe total no
superior al 40% de haber líquido mensual resultante de sus
retribuciones fijas y periódicas, que se reintegrarán en la nómina
del mismo mes.

c) Al personal pasivo, cuando la fijación de la pensión por la
Administración que corresponda sufra demoras, anticipos
mensuales que correpondiera y que habrán de quedar
reintegrados en la nómina en que se liquiden los atrasos.

d) Para atender dichos ant ic ipos el  Ayuntamiento,
consignará en sus presupuestos 13.800 Euros y los reintegros
de los anticipos realizados revertirán en las prestaciones de
nuevos anticipos.

ARTÍCULO 41.2.- AYUDAS DE ESTUDIOS.
El Ayuntamiento,  concederá Ayudas de estudios para los

siguientes supuestos:
1.— Al personal fijo en plantilla..
a) Estudios académicos.
b) Preparación profesional.
2.— A los hijos del personal en activo.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas el personal cuyas

retribuciones brutas anuales sean inferiores a 26.000 Euros.
Se consignará en el presupuesto anual la cantidad de 6.000

euros para hacer frente a estos gastos. En caso de no consumirse
la totalidad de dicho fondo, podrán acceder a este sobrante todos
los empleados cuyas retribuciones anuales brutas superen los
26.000 euros y que, anteriormente no tenían derecho .Las Bases
por las que se regirán las Ayudas son las Siguientes:

1.a) Bases para la concesión de Ayudas de Estudios a los
empleados.

1.a).1.- Con el fin de fomentar entre el personal su formación
general y perfeccionamiento que se estima redundará en beneficio
del Ayuntamiento, y del servicio que en ella prestan, se crean
ayudas de estudios para todo el personal en activo de esta
Empresa.

1.a).2.- Todo el personal que lo acredite, independientemente
de su categoría profesional, tiene derecho a las siguientes bolsas
y ayudas económicas.

a) Estudios académicos.
1.- Educación  Primaria,  85 euros por curso.
2.- Educación Secundaria, 100 euros por curso.

3.- Bachillerato, Ciclos Formativos y Cursos de Acceso a la
Universidad para mayores de 25 años,: 120 euros, más importe
de matrícula, solo tendrán derecho los empleados que sus
retribuciones anuales brutas no superen los 26.000 euros.

4.- Estudios Universitarios, 35 euros por asignatura.,  más
importe de matricula., solo tendrán derecho los empleados  que
sus retribuciones anuales brutas no superen los 26.000 euros.

Se atenderán todas las solicitudes incluidas en el punto 1 de
este apartado, sin más requisito que el contemplado en el apartado
2.a).3.

5.- Para tesina o examen de grado de licenciatura, el importe de
la matrícula, esta ayuda solo tienen derecho los empleados que
sus retribuciones anuales brutas no superen los 26.000 euros.

1.a).3.- La bolsa de estudios se entregará una vez se acredite
estar matriculado en el curso que corresponde, sólo se otorgarán
ayudas para matrículas de asignaturas y cursos sin que pueda
atenderse duplicidad en cursos ni asignaturas.

1.a).4.- El plazo de presentación de solicitudes será coincidente
con el de la convocatoria de Ayuda de Estudios para hijos y los
baremos a aplicar en caso de no existir consignación
presupuestaria suficiente será los mismos de estas.

1.a).5.- Previa comprobación de las solicitudes por el Negociado
de Personal se concederán por Decreto de la Alcaldía una vez
que la Comisión Mixta Paritaria de Seguimiento de este Convenio
realice el orden de prelación de las mismas.

1.b) Preparación Profesional.
Teniendo en cuenta lo pactado en el artículo 24 sobre formación

profesional, se concederán bolsas de estudios para realizar
estudios, asistencia a cursos, jornadas, Congresos...etc., previa
autorización de los mismos, sobre materias directamente
relacionadas con la Función Pública, actividades profesionales y
asistenciales del Ayuntamiento,  al objeto de la continua formación
y posible promoción del personal al servicio de esta Empresa.
Las bolsas consistirán en el importe de la dieta, correspondiente
hasta un máximo de 65 euros diarias, debiéndose justificar los
mismos.

Quien realice fraude o falsedad en la solicitud o disfrute de la
bolsa de estudios incurrirá en falta grave y quedará excluido de
estas ayudas y cualesquiera otros que otorgue el Ayuntamiento,
durante los cinco años siguientes a la ejecución de la falta.

2.a). Bases para la concesión de ayudas de estudios a hijos  y
huérfanos del personal activo y jubilados.

2.a).1.- Estas ayudas serán incompatibles con cualquier otro
beneficio de protección escolar y por su carácter no podrán ser
prorrogadas para cursos sucesivos, limitándose su concesión al
curso para el que son convocadas, debiéndose solicitar siempre
que la enseñanza sea de carácter oficial. La convocatoria se
efectuará anualmente en el mes de noviembre.

2.a).2.- Podrán optar a estas ayudas los hijos del personal que
ocupe plaza de plantilla en propiedad, no se encuentren en la
situación de excedentes voluntarios ni en suspensión.

Se hace extensivo, asimismo, a los hijos de los jubilados y
huérfanos de empleados.

2.a).3.- La solicitud dirigida al señor Presidente de la Corporación
deberá ser suscrita por el padre del aspirante, madre o tutor y a
ella se adjuntará certificado expedido por la Secretaría del Centro
Escolar respectivo en el que se hará constar los estudios y cursos
en el que está matriculado el aspirante para el correspondiente
año académico.

2.a).4.- El plazo para la presentación de instancias se computará
a partir del primer día hábil del mes de noviembre hasta el 30 del
mismo, advirtiéndose al personal solicitante que transcurrido el
plazo de presentación de instancias no se admitirá petición alguna,
por lo que perderá el derecho a la prestación de la referida ayuda.
Dicha ayuda será abonada en el plazo máximo de 60 días de la
finalización de entrega del plazo de solicitudes.

Las instancias se presentarán por registro de entrada en horas
de oficina.

2.a).5.- La cuantía de las ayudas será la siguiente:
1.- Educación  Infantil y Primaria,  85 euros por curso.
2.- Educación Secundaria, 100 euros por curso.
3.- Bachillerato, Ciclos Formativos y Cursos de Acceso a la

Universidad para mayores de 25 años, : 120 euros, más importe
de matrícula, solo tendrán derecho los hijos del Personal que sus
retribuciones anuales brutas no superen los 26.000 euros.
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4.- Estudios Universitarios, 35 euros por asignatura.,  más
importe de matricula., solo tendrán derecho los hijos del Personal
que sus retribuciones anuales brutas no superen los 26.000 euros.

Se atenderán todas las solicitudes incluidas en el punto 1 de
este apartado, sin más requisito que el contemplado en el apartado
2.a).3.

Para las solicitudes incluidas en los apartados 2 y 3 se estará
a lo dispuesto en el apartado 2.a).1 debiéndose adjuntar con la
solicitud la documentación pertinente que surtirá efectos en caso
de no existir consignación suficiente para atender todas las
solicitudes.

2.a).6.- En los apartados 2 y 3, se abonará el importe de la
matricula en su totalidad económica. En ningún caso se incluirán
tasas y otros conceptos distintos de la matrícula.

2.a).7.- El Negociado de Personal, una vez comprobadas y
clasificadas las solicitudes presentadas, previo informe de los
representantes sindicales, elevará propuesta de concesión a la
Alcaldía, para su aprobación.

2.a).8.- El personal eventual tendrá derecho a estas ayudas
cuando su contratación alcance un período mínimo de un año.

2.a).9.- Documentación para los puntos 2 y 3 establecidos en
el apartado 2.a).5.

2.a).9.a.- Certificación académica expedida por el Centro
Docente donde haya estado matriculado en el curso anterior, en
el que consten las calificaciones obtenidas en todas y cada una
de las asignaturas.

2.a).9.b.- Declaración jurada del solicitante en la que se haga
constar que el beneficiario no disfruta de otra clase de beca
concedida por entidad pública o privada.

2.a).9.c.- Declaración del solicitante sobre los ingresos brutos
sin descuento alguno, o bienes de fortuna con que cuenten todos
y cada uno de los miembros que componen la familia en la fecha
anterior a la convocatoria de la Ayudas de Estudios, eliminándose
del concurso cuando se compruebe ocultación. Se adjuntará
fotocopia compulsada de la última declaración de la renta.

2.a).9.d.- Certificación de Ayuda Familiar expedida por la
Corporación.

2.a).10.- Exámenes Ordinarios.
A todos los efectos del concurso de estas ayudas, las

calificaciones se referirán a los exámenes ordinarios de junio y
los extraordinarios de septiembre.

2.a).11.- Reservas de derechos.
Tanto el Ayuntamiento, como los representantes de los

empleados públicos se reservan el derecho de comprobar, en
cualquier momento, los datos recogidos en la documentación
aportada por el solicitante.

Si se comprobase falsedad de los datos declarados, aún
después de la definitiva concesión de la Ayuda, el solicitante perderá
todos sus derechos, tanto respecto a la convocatoria de que se
trate, como de cualquiera de las que, en el presente Acuerdo se
recogen o sean anunciadas por el Ayuntamiento,  en lo sucesivo.

2.a).12.- Si en alguna de las respectivas convocatorias anuales
no se agotase el importe presupuestado, podrán acceder los
empleados que no superen los 26.000 euros.

2.a).13.- Clases de baremos y su aplicación.
Baremo Familiar.
Puntuarán, un punto por hijo, únicamente los hijos que, en todo

caso sean de estado solteros, no perciban remuneración por
prestación personal alguna y convivan con el solicitante a sus
expensas y figuren en la certificación de Ayuda Familiar expedida
por el Ayuntamiento, con exclusión de cualquier otro familiar.

Baremo Académico.
Se tendrá en cuenta y puntuarán las notas obtenidas de acuerdo

con la certificación a que hace referencia la base 2.a.9.a.
Las notas obtenidas con las asignaturas cursadas tendrán la

siguiente puntuación:
Matrícula de Honor: 10 puntos.
Sobresaliente: 9 puntos.
Notable: 7 puntos.
Aprobado: 5 puntos.
Suspenso o no presentado: 0 puntos.
Se realizará la media aritmética de las notas obtenidas. Este

resultado será el que se sume a los baremos familiares y
económicos.

Baremo Económico.

Se determinará para cada año por la Comisión Mixta Paritaria
de Interpretación del Convenio.

El baremo de prelación de los aspirantes se obtendrá con la
suma de los puntos obtenidos en los baremos familiares
académicos y económicos.

ARTÍCULO 41.3.- PRESTACIONES TOXICOMANÍAS.
El Ayuntamiento, adquiere el compromiso de ayudar a los

Empleados Públicos afectados de algunas de estas
enfermedades, pactándose en cada caso la ayuda conveniente a
través de la Comisión Mixta de Interpretación, en la que será
preceptivo informe de los Servicios Sociales de este Ilustre
Ayuntamiento.

ARTÍCULO 42.- INCOMPATIBILIDAD DE PRESTACIONES
La percepción de las ayudas detalladas en este título con

excepción del artículo 34 será incompatible con la obtención de
otras prestaciones, tanto públicas como privadas que el
beneficiario tuviera contratadas o concedidas como pueden ser
seguros, becas, prestaciones de la seguridad social y otras
análogas.

A estos efectos, los beneficiarios de las ayudas deberán hacer
declaración jurada de no haber percibido indemnizaciones o
subvenciones sobre este particular, procediendo el Ayuntamiento
a efectuar comprobaciones al respecto si se estima oportuno.

La cuantía de las ayudas detalladas y el límite de retribuciones
anuales que dan derecho a percibirlas se incrementará anualmente
en el IPC.

ARTÍCULO 42.1.- RESPONSABILIDAD CIVIL
Todo el personal que preste su servicio en el Ayuntamiento de

Puente Genil con independencia del vínculo administrativo o laboral,
que lo una a aquél, tendrá cubierta la responsabilidad civil que
pudiera derivarse del desempeño de su labor profesional o
administrativa.

CAPITULO V
Derechos Sindicales

ARTÍCULO 43.- REPRESENTACIÓN LEGAL
Sin perjuicio de otras formas de participación, la representación

legal del conjunto de los empleados del Ayuntamiento, corresponde
a los Órganos Electos de representación sindical recogidos en
las disposiciones vigentes.

ARTÍCULO 44.- DE LA SECCIONES SINDICALES
El Ayuntamiento reconoce el derecho de sus empleados a

constituirse en secciones sindicales y afiliarse libremente a las
mismas.

A los efectos del reconocimiento formal de las secciones
sindicales ante la Corporación deberá procederse de la siguiente
forma:

a) Sindicato más representativo.
Aquellas organizaciones sindicales que dispongan de la

condición de sindicato más representativo, de acuerdo con la Ley
Orgánica de Libertad Sindical, sólo tendrá que remitir a la
Corporación el Acta de Constitución de la Sección Sindical, con
expresión de los miembros que integren su máximo Órgano de
Dirección.

b) Organizaciones sindicales que no dispongan de la
condición de sindicato más representativo.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Libertad
Sindical, podrán acceder al reconocimiento formal cuando se
remita a la Corporación fotocopia de los Estatutos de la
correspondiente Organización Sindical, debidamente
cumplimentados y legalizados, así como certificación del Acta de
Constitución de la Organización, con expresión de los miembros
que integren su máximo Órgano de Dirección.

c) Las coaliciones o fusiones.
Cuando algunas organizaciones sindicales decidan

coalicionarse o fusionarse y requieran a la Corporación su
reconocimiento formal, para la constitución de sección sindical o
el derecho de participación en el ámbito de la negociación colectiva,
así como de cuantas otras fórmulas de participación sindical
pudieran establecerse, anularán de «facto» el derecho individual
reconocido a cada una de las organizaciones afectadas por la
coalición o fusión.

d) Delegado Sindical.
Las secciones sindicales reconocidas por el Ayuntamiento

designarán un Delegado Sindical que actuará como representante
de las misma ante el Ayuntamiento.



2070 Lunes, 27 de marzo de 2006 B. O. P. núm. 57

e) Cuota Sindical por nómina.
Las secciones sindicales podrán deducir de la nómina de sus

afiliados, previa solicitud de los interesados, la cuota sindical que
la mismas tengan establecidas, correspondiéndole a la
Corporación efectuar, con carácter mensual, la oportuna
transferencia a la cuenta de la entidad bancaria que se indique
por los sindicatos.

f) Representante Sindical en los Órganos Electos.
Los Órganos Electos de representación sindical, podrán acordar

la incorporación a los mismos de un representante de la secciones
sindicales reconocidas por la Corporación con la competencias
que ellos mismos regulen.

g) Funciones.
Será función fundamental de las secciones sindicales, la

negociación de las condiciones de trabajo de los empleados del
Ayuntamiento que se efectuará mediante la capacidad
representativa reconocida a las Organizaciones Sindicales en la
Ley Orgánica de Libertad Sindical, Ley de Órganos de
Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y
Participación del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, Estatuto de los Empleados, y demás legislación que
resulte aplicable.

Asimismo es función de las secciones sindicales la de defender
los intereses de la Organización sindical que representa y de los
afiliados de la misma, sirviendo de instrumento de representación
y comunicación entre su organización y la Corporación.

ARTÍCULO 45.- REPRESENTACIÓN DE LOS EMPLEADOS
A los efectos del presente Convenio la expresión «representantes

de los empleados» comprende las personas reconocidas como
tales en virtud de la legislación en vigor, ya se trate:

a) De representantes sindicales, es decir, representantes
nombrados o elegidos por los Sindicatos o por los afiliados a ello,
reconocidos por el Ayuntamiento.

b) De representantes electos, es decir, representantes
libremente elegidos por el conjunto de empleados de la Corporación
de conformidad con las disposiciones vigentes.

ARTÍCULO 46.- GARANTÍAS SINDICALES
Cada representante de los empleados tendrá las siguientes

garantías mínimas:
a) Apertura de expedientes contradictorios en los supuestos

de seguirse expediente disciplinario, en el cual ha de ser
escuchado obligatoriamente la organización sindical a que
pertenezca, siempre que dicho órgano tenga legalmente
reconocida su representación ante la Corporación, todo ello sin
perjuicio de la audiencia del interesado que se regula en el
procedimiento disciplinario.

b) Expresar individualmente o de manera colegiada, con libertad,
sus opiniones en las materias correspondientes a su esfera de
representación, pudiendo publicar y distribuir sin perturbar el normal
desenvolvimiento del trabajo, las comunicaciones o publicaciones
de interés profesional, laboral, sindical o social.

c) No ser despedido, ni sancionado, ni discriminado en su
promoción económica o profesional como consecuencia de su
actividad sindical durante el ejercicio de sus funciones, ni dentro
de los 24 meses siguientes a aquél en que se produzca su cese.

d) No ser trasladado de su puesto habitual de trabajo por razones
de su actividad sindical, siendo obligado en todo momento el previo
informe del correspondiente órgano a que pertenezca o, en su
defecto, el del órgano  superior de la organización sindical a la que
represente, siempre que por parte de la Corporación se alegue
que el traslado esté motivado por razones de servicio.

e) Prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo,
con respecto de los empleados en cualquier supuesto de
reducción de plantilla, reconversión profesional, movilidad
funcional o movilidad geográfica.

f) Disponer de un crédito mensual de 20 horas y de 28 h. en
período de negociación.

ARTÍCULO 47. HORAS SINDICALES
1. Los representantes de los empleados públicos que tienen

derecho al crédito de 20 horas retribuidas son:
§ Miembros electos del Comité de Empresa y Junta de

Personal.
2. El desarrollo y aplicación práctica del crédito mensual de

horas sindicales se realizará de acuerdo con las siguientes
garantías sindicales.

a)La utilización del crédito mensual de horas retribuidas habrá
de ser comunicada con una antelación mínima de 24 horas en el
Registro General del Ayuntamiento mediante escrito dirigido al
Concejal Delegado.

b)Las horas sindicales de los representantes de los empleados,
miembros de un mismo sindicato, se pueden acumular en uno o
varios de sus componentes, independientemente del órgano
representativo al que pertenezcan y sin rebasar en ningún momento
el máximo total que corresponda al conjunto de ellos.

c)La distribución de total de horas correspondientes a los
representantes de un mismo sindicato, previa autorización escrito
por parte de los mismos dirigida al Ayuntamiento, será realizada
por el Delegado Sindical.

d)Quedan excluidas del crédito mensual de horas retribuidas
aquellas que se deriven de los requerimientos efectuados por el
Ayuntamiento para asistir a reuniones motivadas por participación
sindical en Comisiones Mixtas de cualquier tipo y las que
correspondan a periodos de negociación colectiva y e Comisiones
Paritarias.

3. No obstante lo anterior, el crédito de horas sindicales será de
28 horas en los periodos en los que se mantenga algún tipo de
negociación: acuerdo marco, relación de puestos de trabajo,
valoración de puestos de trabajo y negociaciones análogas.

ARTÍCULO 48.- FUNCIONES
Los representantes de los empleados tendrán las siguientes

funciones:
1.- Plantear y negociar con los órganos correspondientes de la

Corporación cuantos asuntos procedan en materia de personal,
régimen de prestación de servicios, condiciones de seguridad e
higiene y régimen de asistencia, seguridad y previsión social en lo
que sea competencia del Ayuntamiento.

2.- Respetar lo pactado con la Corporación, así como las
disposiciones laborales vigentes.

3.- Participar según se determine en el ámbito de la negociación
colectiva, en la gestión de obras sociales establecidas por el
Ayuntamiento en beneficio del conjunto de sus empleados o de
sus familiares.

4.- Colaborar con la Corporación en el establecimiento de
cuantas medidas procure el mantenimiento e incremento de la
productividad.

5.- Guardar sigilo profesional, individual y  colectiva-mente, en
todas aquellas materias reservadas que conozcan en razón a su
cargo.

6.- Notificar al Ayuntamiento cualquier cambio de miembros
que se produzcan en el seno de los órganos sindicales de
representación.

7.- Informar a sus representados de todos los temas o
cuestiones que directa o indirectamente tengan o puedan tener
repercusión en las relaciones laborales.

8.- A pesar de los anteriormente dicho la capacidad de
negociación derivada de la aplicación de la Ley 9/87 es en
exclusiva de los Sindicatos.

ARTÍCULO 49.- COMPETENCIAS
Es competencia de los representantes de los empleados la

defensa de los intereses generales y específicos del conjunto de
los empleados del Ayuntamiento.

Los representantes de los empleados, sin perjuicio de los
dispuesto en el párrafo anterior, tendrán las siguientes
competencias:

a) Recibir información de todos los asuntos del personal de la
Corporación.

b) Emitir informe, con carácter previo a la adopción de todos
los acuerdos plenarios, resoluciones y Decretos en materia de
personal y a los Acuerdos y Resoluciones sobre Apremios y
Sanciones, así como en los referentes al régimen de prestaciones
de los Servicios.

c) Cada sección sindical reconocida por el Ayuntamiento
nombrará un representante de la misma, que será miembro
de la Comisión Informativa de Personal, (o aquella/s Comisión/
es que la sustituya/n) en la cual actuarán con voz y sin voto
en todos los asuntos que afecten o puedan tener repercusión
en el personal.

d) Igualmente, los órganos de representación de los empleados
tendrán acceso y podrán emitir informe en cualesquiera otros
expedientes en materia de personal.
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ARTÍCULO 50.- DERECHO DE REUNIÓN
Los empleados del Ayuntamiento podrán ejercer su derecho a

reunirse con los requisitos y condiciones que se señalan, estando
legitimados para convocar reunión quienes de acuerdo con el
artículo 45 del presente Convenio tienen la consideración y
reconocimiento de «representantes de los empleados», sin
perjuicio de lo establecido en la legislación vigente para la
generalidad de los empleados.

Corresponde al presidente de la Corporación, recibir la
convocatoria y comprobar el cumplimiento de los requisitos
formales que se contienen en el párrafo siguiente.

Serán requisitos para poder celebrar una reunión los siguientes:
a) Formularse la petición con una antelación de 72 horas.
b) Señalar la hora y el lugar de la celebración.
c) Remitir el orden del día.
d) Aportar los datos de los firmantes de la petición que acrediten

que están legitimados para convocar la reunión.
Si en el plazo de veinticuatro horas a la fecha de celebración de

la reunión, el Presidente de la Corporación no formulase objeciones
a la misma, podrá ésta celebrarse sin otro requisito.

En cualquier caso la celebración de la reunión no perjudicará la
prestación de los servicios del Ayuntamiento.

Cuando las reuniones hayan de tener lugar dentro de la jornada
de trabajo, habrán de reunirse también los siguientes requisitos
que deberán figurar en la comunicación.

1.— Que sea convocada la totalidad del colectivo de que se
trate.

2.— Que el total de las reuniones que se celebren no superen
el número de 6 horas mensuales.

En el caso de que se pretenda la presencia en alguna reunión
de personas ajenas a la plantilla de empleados, será necesario:

1.— Que pertenezcan estas personas a la organización sindical
que convoca la reunión.

2.— Que cuando menos, ostenten cargo sindical.
3.— Que se comunique en la solicitud los datos de las referidas

personas o cargo que ostentan.
ARTÍCULO 51.- SERVICIOS MÍNIMOS EN CASO DE

CONFLICTO LABORAL.
Velando las partes firmantes del presente Acuerdo por la libertad

del empleado para ejercer libremente su derecho de huelga, así
como el mantenimiento de los servicio públicos esenciales, pactan
que en caso de producirse la convocatoria de huelga, los servicios
mínimos establecidos serán los mismos que realizan el día 1 de
enero de cada año.

ARTÍCULO 52.- CANON DE NEGOCIACIÓN.
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica de Libertad

Sindical 11/1.985, de 2 de agosto, se establece un canon de
negociación colectiva para los empleados afectados por este
Convenio así como su correspondiente revisión salarial anual.

Todos los empleados/as que deseen libre y voluntariamente
que el Ayuntamiento le descuente en su nómina de haberes el
canon de negociación deberán solicitarlo por escrito.

Aquel empleado/a que no lo solicite, queda claro que el
Ayuntamiento no le debe descontar cantidad alguna.

El importe a descontar será de 30 Euros.
Además de lo anteriormente expuesto, la Corporación aportará

a la Sección Sindical un canon por afiliado, fijando la cuantía de
dicho canon en la negociación del año 91.

ARTÍCULO 53.- DISPOSICIONES GENERALES
La Corporación facilitará a los representantes de los empleados

los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones
tales como:

a) Tablones de anuncios independientes para cada Comité de
Empresa y Sección Sindical, que deberán situarse lo más próximo
posible a los accesos de entrada/salida de todos y cada uno de
los centros de trabajo y tajos de obra.

b) Locales y medios materiales para los Comités y Secciones
Sindicales reconocidas por el Ayuntamiento. Tales como mobiliario,
material de oficina e informática, acceso a fotocopiadora, etc.

Los derechos sindicales reconocidos en el presente capítulo lo
son en todo momento sin perjuicio de cuanto la legislación vigente
reconozca a los representantes legales de los empleados,
reconociéndose respecto de los órganos unipersonales las
mismas competencias, derecho y garantías que a los órganos
colegiados.

Se reconoce expresamente el derecho de los representantes
de los empleados a participar de manera directa en la gestión de
las obras sociales que la empresa establezca en beneficio de los
empleados o sus familiares, participación que se realizará por las
secciones sindicales, de forma directamente proporcional a la
representación que cada sindicato ostente en el conjunto de
órganos electos en el ámbito de actuación de este Acuerdo.

CAPITULO VI
Seguridad e Higiene

ARTÍCULO 54.- DEBERES EN MATERIA DE SEGURIDAD E
HIGIENE.

Las partes integrantes del presente Convenio conscientes de
la trascendencia de esta materia, y la necesidad de potenciar las
acciones técnico-preventivas que correspondan, como
consideran la inexcusable obligación de cumplir de la forma más
amplia, rigurosa y exacta las disposiciones vigentes en cada
momento sobre la materia.

ARTÍCULO 55.- COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

En cumplimiento del decreto de 11 de marzo de 1.971, se creará
un Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

ARTÍCULO 56.- COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE
SEGURIDAD E HIGIENE

El Comité de Seguridad e Higiene está integrado por los
siguientes miembros:

a) Un Presidente, que será libremente elegido por el Pleno de la
Corporación entre sus miembros.

b) Un Vicepresidente que lo será el médico de Empresa.
c) Un empleado que será el Técnico de Seguridad.
d) El Ayudante Técnico Sanitario de Empresa.
e) Cinco miembros en representación de los empleados.

Elegidos por las secciones sindicales de forma directamente
proporcional a la representación que se ostente en el conjunto de
Comités de Empresa y Junta de Personal.

f) Las partes integrantes del Comité de Seguridad e Higiene
podrán acudir a las reuniones con asesores, que tendrán voz
pero no voto.

g) Un Secretario con voz y voto, designado por la empresa
entre sus empleados administrativos.

La relación nominal de todos los componentes del Comité será
comunicada a la Inspección de trabajo, dentro de los cinco días
siguientes al de su constitución. En igual caso se comunicarán
las variaciones que se produzcan en el seno del mismo.

ARTÍCULO 57.- FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD
E HIGIENE.

Serán funciones del Comité de Seguridad e Higiene las
especificadas en los artículos 8 y 9 de la Orden de 9 de marzo de
1.971 y cuantas les atribuyan las disposiciones de general
aplicación.

Asimismo, establecer el orden de prioridad entre los empleados
que soliciten cambio de funciones o puesto de trabajo, por
capacidad disminuida, determinando qué trabajos  y categorías
pueden desarrollar. Acordando para ello, qué exámenes médicos,
análisis y pruebas previas, deben realizársele a cada empleado
por parte de la Corporación a través de los facultativos,
especialistas o laboratorios del Comité de Seguridad e Higiene.

ARTÍCULO 58.- REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD
E HIGIENE

El Comité se reunirá al menos, trimestralmente y siempre que
lo convoque su presidente por libre iniciativa o a petición fundada
de cualquiera de las partes.

En la convocatoria se fijará el orden de asuntos a tratar en la
reunión y de sus sesiones se levantará acta.

Las reuniones del Comité de Seguridad e Higiene se celebrarán
dentro de las horas de trabajo, y en caso de prolongarse fuera de
éstas, se abonarán sin recargo o se retardará si es posible la
entrada al trabajo en igual tiempo, si la prolongación ha tenido
lugar durante el descanso de mediodía, de conformidad con el
apartado d) del artículo 8 de la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

ARTÍCULO 59.- DETECCIÓN DE RIESGOS
El empleado podrá acudir al Comité de Seguridad e Higiene en

el supuesto de detectar graves riesgos para que sean puestos
en conocimiento de la Dirección de la empresa y subsanarlos si
procede. El personal directivo, técnico y los mandos intermedios
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de la empresa tendrán dentro de sus respectivas competencias
la siguientes obligaciones y derechos:

1.— Cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a sus
órdenes lo dispuesto en la aludida Ordenanza, así como las
normas, instrucciones y cuanto afecta a la Seguridad e Higiene
en el Trabajo.

2.— Instruir previamente al personal de los riesgos inherentes
al trabajo que deba realizar, así como las medidas de seguridad
adecuadas que deban observar en su ejecución.

3.— Prohibir o paralizar en su caso los trabajos en que se
advierta peligro inminente de accidentes u otros siniestros
profesionales cuando no sea posible el empleo de los medios
adecuados para evitarlos.

4.— Cualesquiera otras obligaciones preceptuadas en la
Ordenanza anteriormente mencionada.

ARTÍCULO 60.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS
EMPLEADOS

Incumbe a los empleados la obligación de cooperar en la
prevención de riesgos profesionales y el mantenimiento de la máxima
higiene en la empresa estando obligados expresamente a recibir
las enseñanzas que sobre seguridad e higiene les sean facilitadas
por la empresa o por la instituciones del Plan Nacional; usar
correctamente los medios de protección personal y cuidad su
perfecto estado y conservación; dar cierta inmediata a sus
superiores de las averías y deficiencias que puedan ocasionar y
mantener su higiene personal en evitación de enfermedades
contagiosas o de las molestias a sus compañeros de trabajo, someterse
a los reconocimientos médicos preceptivos y a las vacunas ordenadas
por las autoridades sanitarias competentes o por el Médico de Empresa,
así como cualquier otra obligación que señale la Ordenanza.

ARTÍCULO 61.- REVISIÓN MÉDICA (CHEQUEO)
Los empleados comprendidos en el presente Convenio serán

objeto de una revisión médica anual y obligatoria que se efectuará
en el Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo o por el Servicio
Médico de Empresa del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 62.- CURSOS DE SEGURIDAD E HIGIENE
Se procederá a la celebración de un curso en materia de

Seguridad e Higiene para quienes hubieran asumido las
respectivas responsabilidades.

CAPITULO VII
Garantías Complementarias

ARTÍCULO 63.- ACUERDO DE LOS ÓRGANOS
CORPORATIVOS

El Ayuntamiento viene obligado a notificar por escrito a los
representantes de los empleados aquellos acuerdos resolutorios
que afecten al personal que representa.

ARTÍCULO 64.- GARANTÍAS DE AFILIACIÓN
La empresa vendrá obligada a entregar al empleado, en el

plazo máximo de doce días desde su incorporación al trabajo
fotocopia del parte de alta en la Seguridad Social y fotocopia del
contrato, debiendo el empleado de solicitarlo por escrito.

ARTÍCULO 65.- DIFUSIÓN DEL CONVENIO
El Ayuntamiento dispondrá lo conveniente para que todos sus

empleados conozcan el presente Convenio. Debiendo solicitarlo
a la Corporación.

ARTÍCULO 66.- COMISIÓN PARITARIA MIXTA, DE
CONTROL, VIGILANCIA E INTERPRETACIÓN

Para la vigilancia, seguimiento e interpretación del Convenio se
crea una Comisión Paritaria Mixta, compuesta por miembros de
la parte social y miembros por parte de la Corporación.

La composición de la parte social será por las secciones
sindicales firmantes del presente Convenio, y será nombrada por
ellas de forma directamente proporcional a la representación
sindical que ostenten en el conjunto de Comités de Empresa,
Junta de Personal y Delegados de Personal.

Asimismo podrán incorporarse a la Comisión Paritaria con voz
pero sin voto, los asesores que cada sección sindical o la
Corporación estime oportuno.

Corresponde la Presidencia de forma alternativa y semestral a
ambas partes, correspondiendo el primer semestre de cada año
natural a la representación sindical y el segundo semestre a la
Corporación.

La Comisión se reunirá con carácter ordinario los días veinte
de los meses de enero, abril, julio y octubre. En caso de ser día no
laboral se reunirá el siguiente hábil.

Hasta tres días antes de cada reunión cada uno de los sindicatos
o la Corporación podrá solicitar que se incluyan los asuntos que
estime convenientes mediante escrito en el Registro General de
Entrada, dirigido al presidente semestral de la Comisión. Los
asuntos solicitados serán tratados por la Comisión sin ningún tipo
de excusa.

Se celebrará sesión extraordinaria, a petición de cualquiera de
los sindicatos firmantes o de la Corporación dentro de los diez
días naturales siguientes a la petición efectuada por escrito en tal
sentido, debiéndose indicar en la misma los asuntos a tratar.

Las competencias de la Comisión Paritaria Mixta a que se refiere
el presente artículo se entenderán sin perjuicio de cualesquiera
otras que le vengan atribuidas por otros artículos del presente
Convenio. Fdo: El Alcalde.-Los representantes de los empleados
municipales.-

DILIGENCIA: Para hacer constar que el Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el día 23/02/2006, al punto
decimotercero, del orden del día, acuerda por unanimidad aprobar
el presente Acuerdo Marco 2.005-2.007, del Ayuntamiento de
Puente Genil, que consta de 66 artículos.

Puente Genil, a 07 de marzo de 2006.— La Oficial Mayor en
funciones de Secretario General, Carmen López Prieto.

———
Núm. 2.355

A N U NC I O
En el día de hoy, por el Sr. Alcalde, se ha dictado la siguiente

resolución:
Decreto. Habiéndose recibido citación de la Red Andaluza de

Desarrollo Estratégico Urbano y Territorial (RADEUT), para la
firma del Protocolo de Adhesión a dicha red, el próximo día 6 de
marzo de 2006, a las 11’00 horas en el Ayuntamiento de Sevilla, y
no siendo posible mi asistencia, por virtud del presente he resuelto:

Delegar la función de firma del referido Protocolo de Adhesión,
en el Teniente de Alclade don Juan Perales Torres.

Dése cuenta al Ayuntamiento Pleno, notifíquese al interesado y
publíquese en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Lo que se notifica para su conocimiento y efectos consiguientes.
Puente Genil, a 3 de marzo de 2006.— La Oficial Mayor en

funciones de Secretario General, Carmen López Prieto.
———

Núm. 2.356
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 24 de octubre

de 2005 adoptó acuerdo provisional en el sentido de asignar las
siguientes categorías a las calles que a continuación se relacionan:

- Plaza de San Joaquín  en la Aldea de Puerto Alegre.
(Categoría 2ª)

- Plaza de la Fuente, en la Aldea de Puerto Alegre. (Categoría 2ª)
- Calle Dr. Enrique Moreno. (Categoría 2ª)
- Calle Félix Rodríguez de la Fuente. (Categoría 2ª)
- Calle Ernesto Herrería Moret. (Categoría 2ª)
- Calle Casariche. (Categoría 2ª)
- Calle Séneca. (Categoría 2ª)
- Calle Ecija. (Categoría 1ª)
- Calle Compañía de María. (Categoría 1ª).
- Calle Elio Antonio de Nebrija. (Categoría 1ª)
- Calle Maestra Balbina Cerdeño. (Categoría 1ª)
- Calle Badolatosa. (Categoría 2ª).
- Calle Baldomero Jiménez. (Categoría 1ª)
- Calle Alcalde Antonio Romero. (Categoría 1ª)
- Calle Alcalde Gabriel Morón. (Categoría 1ª)
- Glorieta de la Fuente de La Pitilla. (Categoría 1ª)
- Calle Pepita «La Matrona». (Categoría 2ª)
- Calle Practicante Rafalito Esojo. (Categoría 2ª)
- Calle Panaderos. (Categoría 1ª)
- Calle Lorenzo Estepa Aguilar.  (Categoría 1ª)
- Calle Albañiles. (Categoría 1ª)
- Calle Luciano Alberto España Lavado. (Categoría 1ª)
- Calle Ferroviarios. (Categoría 1ª)
- Calle Aceituneras. (Categoría 1ª)
- Calle Membrilleras. (Categoría 1ª)
- Calle Francisco Jiménez Carmona. (Categoría 1ª)
- Calle José Villafranca Melgar. (Categoría 1ª)
- Calle Alfareros. (Categoría 1ª)
- Calle Miguel Chacón Rivas. (Categoría 1ª)
- Calle Mimosa. (Categoría 1ª)
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- Calle Sauce. (Categoría 1ª)
- Calle  Acebuche. (Categoría 1ª)
- Calle Palmera. (Categoría 1ª)
- Calle Higuera. (Categoría 2ª)
- Calle Concejal José Navas Palomo. (Categoría 2ª).
- Plaza de los esposos Villafranca-Reina. (Categoría 2ª).
- Calle Romería. (Categoría 2ª).
Los acuerdos provisionales fueron publicados en el Boletín

Oficial de la Provincia de Córdoba mediante anuncio 10698 de 1
de diciembre de 2005, en el Tablón de Edictos del Excmo.
Ayuntamiento de Puente Genil con fecha 7 de noviembre de 2005
y en el Diario Córdoba del día 13 de enero de 2006.

Habiendo transcurrido el plazo legalmente establecido desde
su publicación y exposición al público, y no habiéndose producido
reclamaciones al respecto, es por lo que se elevan a definitivos
los acuerdos hasta entonces provisionales, insertándose a
continuación el texto integro de las modificaciones, tal y como
establece el artículo 17, apartado 4º, del R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, entrando en vigor el día siguiente al de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Puente Genil, 2 de marzo de 2006.— El Alcalde, Manuel Baena
Cobos.

CARCABUEY
Núm. 2.369

A N U N C I O
REFORMAS CEMENTERIO MUNICIPAL

Se pone en conocimiento del público en general y en particular
de todos los familiares de los difuntos cuyos restos mortales
están depositados en Tumbas y Sepulturas en tierra y en la zona
afectada por las obras proyectadas por este  Ayuntamiento, que
a partir del 1 de Abril se va a proceder a la reordenación, reforma
y adaptación con implantación de calles, accesos, nuevas
sepulturas, etc. conforme al Proyecto aprobado en su día.

Con carácter previo al movimiento de tierras, se identificaran
los restos mortales, de forma individualizada, se depositarán en
la zona habilitada al efecto, en bolsas especiales y perfectamente
identificadas, hasta tanto concluyan las obras de reforma
programadas.

Mediante este Anuncio, se invita a todos los familiares y personas
interesadas, a que pasen por las Oficinas Municipales, donde
recibirán información puntual y detallada de todo cuanto se
pretende llevar a cabo, a la vez que se les emplaza para que a
partir del día indicado y si desean, puedan estar presentes en el
traslado de los restos mortales, que en cualquier caso se llevará
a efecto entre los día 1 y 15 de Abril.

Dado que un número elevado de tumbas y sepulturas, no
cuentan con referencia ni dato alguno y si no son objeto de
reclamación por parte de ningún familiar, se pone de manifiesto la
voluntad municipal de que los restos mortales pasen al Osario
Común, de forma individualizada y en bolsas igualmente
identificadas y referenciadas respecto de la ubicación actual y
otros posibles daños o señales que pudieran existir.

Se abre un período especial de 20 días para que quienes no
estén conformes con las obras que se pretenden acometer y la
reordenación de la zona de sepulturas, traslado de restos mortales,
etc., presenten escrito de alegaciones ante ésta Alcaldía.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Carcabuey, 8 de marzo del 2006.— El Alcalde, Juan Castro

Jiménez.

PALMA DEL RÍO
Núm. 2.375

A N U N C I O
Resolución del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Palma

del Río (Córdoba) por la que aprueba y hace pública la relación de
candidatos /as admitidos/as, y provisionalmente exclui dos/as al
proceso selectivo de la convocatoria de dos plazas de Policía
Local de nuevo ingreso, vacantes en la plantilla de Funcionarios
de esta Administración, a cubrir por sistema turno libre, a través
de procedimiento de selección de Oposición, para ingreso en la
categoría de Policía del Ayuntamiento de Palma del Río.

El «Boletín Oficial del Estado» nº 27, de 01/02/2006, publicó la
Resolución de la Alcaldía de 07/04/2005, referente a la convocatoria

para proveer dos plazas de Policía Local, vacantes en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento, Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, mediante oposición
libre, correspondientes a la oferta de empleo público de 2005,
estableciendo inicio de plazo para presentación de solicitudes.

De conformidad con lo previsto en la Base V de la convocatoria,
expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde/
Presidente ha dictado el Decreto 609/2006, de 7 de marzo, con el
tenor literal que se cita, declarando aprobada la lista provisional
de admitidos/as y exclui dos/as y causas de exclusión. Dicha
resolución, se remite para publicación al BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, señalando un plazo de diez días hábiles para su
subsanación.

Primero. Declarar la relación de candidatos/as admitidos/as, y
los/las provisionalmente excluidos.

1. Candidatos/as admitidos/as:
2. Candidatos/as provisionalmente excluidos/as:

Segundo.- Conceder a los candidatos/as excluidos/as, así como
a los que no figuran en el listado, plazo de diez días hábiles para
subsanación de errores u omisiones, contados a partir del siguiente
a la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Córdoba. La relación certificada de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as provisionales, se encuentran
expuestas al públicos en el Tablón de Edictos de esta
Administración, y en el auxiliar de Personal, en la Casa Consistorial
del Ayuntamiento, en plaza de Andalucía, 2 de Palma del Río.

Tercero.- Dar publicidad a la presente Resolución mediante
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba
y exposición publica de la relación certificada de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as provisionales, en el Tablón de Edictos
de esta Administración, y en el auxiliar de Personal, en la Casa
Consistorial del Iltre. Ayuntamiento.

Cuarto.- Instar a la unidad de Servicios Internos, a través del
Departamento de Personal, la ejecución de los demás trámites
preceptivos para el cumplimiento del presente Decreto y el buen
fin de la convocatoria;

Lo que insto para su cumplimiento, ante la Secretaria General,
a los efectos citados, en Palma del Río a siete de marzo de dos
mil seis. Alcalde – Presidente. PD El Primer Teniente de Alcalde.
(Decreto 3.795 / 2005 de 21 de Noviembre). fdo. Francisco J.
Domínguez Peso. Ante mí, doy Fe. La Secretaria General. fdo.
María Auxiliadora Cope Ortiz.

El Alcalde-Presidente: PD El Primer Teniente de Alcalde
(Decreto 3.795/2005, de 21 de noviembre), Francisco J.
Domínguez Peso.

MONTALBÁN
Núm. 2.377

A N U N C I O
Habiéndose incoado, mediante Providencia de la Alcaldía de 22 de

diciembre de 2005, procedimiento destinado a dar la baja de oficio a
DON EUSEBIO CALERO CACERES con DNI 8936734-S en el padrón
de habitantes de Montalbán, por estar empadronado indebidamente en
la vivienda sita en la calle Vereda de Málaga 82 1º, A, de esta localidad,
y habiéndose intentado en dos ocasiones la notificación sin que la
misma se hubiere podido practicar, de conformidad con el artículo 72
del Real Decreto 1690/1986 de 11 de Julio por el que se aprueba el
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992 del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se concede al interesado un plazo de veinte
días, a contar desde la fecha de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba, a fin de que haga las
alegaciones que tenga por conveniente en relación al citado expediente,
advirtiéndole que en el caso de no mostrar su conformidad con la baja
ésta podrá llevarse a cabo con el informe favorable del consejo de
empadronamiento.

Montalbán, a 6 de marzo de 2006.— El Alcalde, Florencio Ruz
Bascón.

LA GRANJUELA
Núm. 2.378

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

día 1 de marzo de 2006, ha acordado aprobar inicialmente el
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expediente de normalización de fincas redactado por el SAU Norte,
que afecta a la parcela 122 del polígono 1 de este término municipal,
paraje La Loma, cuya titularidad es municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 120 del Real
Decreto 3.288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión Urbanística, se procede a la apertura de
plazo de información pública, por período de un mes, a efectos de
alegaciones y reclamaciones.

El expediente quedará elevado a definitivo si durante el plazo
citado de información pública no se presentasen reclamaciones,
sin necesidad de adopción de nuev acuerdo.

Lo que se hace publico a los efectos oportunos.
La Granjuela, a 3 de marzo de 2006.— El Alcalde, Maximiano

Izquierdo Jurado.

MONTEMAYOR
Núm. 2.380

Don Antonio García García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Montemayor (Córdoba), hace saber:
Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día

23 de febrero de 2006, adoptó por mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación adoptar el siguiente Acuerdo:

Primero.- El Ayuntamiento de Montemayor, delega en la
Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa las
competencias que sobre caminos y vías rurales públicas de su
municipio le confiere la legislación vigente, así como todas las
potestades inherentes al ejercicio de las mismas.

Segundo.- Esta delegación de competencias se realiza por
tiempo indefinido sin perjuicio de que en cualquier momento el
Ayuntamiento de Montemayor pueda revocarla.

Tercero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 27
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local en
concordancia con el 13 de la Ley de Régimen Jurídico y del
Procedimiento Administrativo Común, la presente delegación de
competencias para ser efectiva deberá ser aceptada por la entidad
Supramunicipal y publicarse en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, entrando en vigor a partir del día siguiente al de su
publicacion.

Cuarto.- Esta delegación de competencias no afectará a los
caminos de «Los Majuelos» y «Senda de la Putería» hasta tanto
este Ayuntamiento no finalice la ejecución de los proyectos de
obra de los mismos ya aprobados por este Pleno.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Montemayor, a 8 de marzo de 2006.— El Alcalde, Antonio García

García.

PEDROCHE
Núm. 2.382

Anuncio de notificación
Intentada la notificación personal en el domicilio de los interesa-

dos que se indica, del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 23 de febrero de 2006, dictada en expediente número 08/
06, sin que se haya podido practicar, de conformidad con el artí-
culo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica por medio de anuncios en el
tablón de edictos del Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia, o, en su caso «Comunidad Autónoma», cuando ésta
sea uniprovincial, los siguientes ACUERDOS:

« El artículo 16.1, párrafo segundo, de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece la
obligatoriedad de la renovación periódica cada dos años de las
inscripciones en el Padrón Municipal de Habitantes de los extranje-
ros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, y
la caducidad de dichas inscripciones en caso de no llevarse a cabo
tal renovación en el plazo indicado. En este caso, la caducidad
podrá declararse sin necesidad de audiencia previa del interesado.

La Resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidenta del
Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Co-
operación Local, dicta instrucciones técnicas a los Ayuntamien-
tos sobre el procedimiento para acordar dicha caducidad.

Se ha constatado por los servicios municipales competentes
que a esta fecha se ha producido la caducidad de las siguientes
inscripciones padronales de extranjeros no comunitarios sin au-
torización de residencia permanente, por haber transcurrido dos

años desde su fecha de alta en el Padrón Municipal de Habitantes
o desde la fecha de la última renovación expresa, sin haber pro-
cedido a su renovación:

Nombre y apellidos Documento 
ident if icación 

Domicilio Fecha inscripción o 
renovación 

Fecha not if icación 
preaviso caducidad 

1 
Elisabeta Bule 6766573 Lope de Vega, 25 28.01.03 07.10.05 
Liviu Bule 6766578 Lope de Vega, 25 28.01.03 07.10.05 
Viviane Gleibe Gomes 3637651 Damas, 14 05.10.00 07.10.05 
Alin Florin Piros 6050356 Lope de Vega, 25 30.04.02 07.10.05 
Flore Piros 4441307 Lope de Vega, 25 30.04.02 07.10.05 
Rodica Piros 6050307 Lope de Vega, 25 30.04.02 07.10.05 

En virtud de lo expuesto, la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 23 de febrero
de 2006, por unanimidad de sus cuatro miembros presentes,
ACUERDA:

1º.- Declarar la caducidad de la inscripción en el Padrón
Municipal de Habitantes de los extranjeros no comunitarios sin
autorización de residencia permanente señalados, por haber
transcurrido dos años desde su fecha de alta en el Padrón o
desde la fecha de la última renovación expresa, sin haber
procedido a su renovación.

2º.- Notificar la presente resolución a los interesados, por los
procedimientos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3º.- Que los servicios municipales correspondientes procedan
a dar baja por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes a
las referidas inscripciones caducadas, en la fecha de la
notificación a los interesados.

4º.- Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante
la propia Junta de Gobierno Local, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a su notificación, o bien directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo competente, en el plazo de dos
meses contados igualmente desde el día siguiente a su
notificación, sin perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier
otro recurso que se estime procedente».

Pedroche, a 9 de marzo de 2006.— El Alcalde, Santiago Ruiz
García.

MONTILLA
Núm. 2.388

A N U N C I O
La Alcaldía Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Montilla,

por resolución de fecha 7 de marzo de 2006, ha acordado lo
siguiente:

«Habiéndose convocado sesión extraordinaria del Pleno de la
Corporación para el próximo día 8 de marzo de 2006, a las
20´00 horas y teniendo previsto ausentarme de la localidad por
motivos de mi cargo, no siéndome posible asistir a dicha sesión,
por el presente y en virtud de lo establecido en los artículos 44
y 47 del Reglamento de Organización y Funcionamiento, he
resuelto, delegar, la funciones de la Alcaldía Presidencia, en la
Teniente de Alcalde, doña Aurora Sánchez Gama, para la citada
convocatoria.

Notifíquese esta resolución al interesado, y publíquese en la
forma acostumbrada».

Montilla, a 7 de marzo de 2006.— El Alcalde, Antonio Carpio
Quintero.

———
Núm. 2.417

A N U N C I O
Se exponen al público el expediente de modificación de créditos

nº 13/2006, de suplementos de crédito y créditos extraordinarios,
aprobado por el Pleno el siete de marzo de dos mil seis, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo ciento sesenta y nueve del
Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido Ley Haciendas
Locales.

En el plazo de quince días hábiles, desde el anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

Se considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

Montilla, 9 de marzo de 2006.— El Alcalde, P.D. (BOP 94, de
9-7-2003), Aurora Sánchez Gama.
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VILLA DEL RÍO
Núm. 2.489

A N U N C I O
Aprobado inicialmente por la Corporación Pleno, en sesión

Ordinaria de fecha 14 de marzo de 2006, el Presupuesto General,
las Bases de Ejecución y la Plantilla de personal funcionario y
laboral para el ejercicio económico 2006, queda expuesto al
público, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la
Ley 7/1985 y 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el espacio de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, a los efectos de examen y reclamación por las personas
legitimadas para ello.

De no producirse reclamación alguna contra el mismo en el
período de exposición, el Presupuesto se considerará definitiva-
mente aprobado.

En Villa del Río, a 15 de marzo de 2006.— El Alcalde, Bartolomé
Ramírez Castro.

PEDRO ABAD
Núm. 2.502

A N U N C I O
Por el que se hace saber que por Resolución de la Alcaldía, su

ref.: Decreto 1/073/2006 de fecha 14 de marzo, se ha procedido,
en orden a las Bases 5ª a 8ª de la convocatoria, publicadas en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 188 de fecha 17 de
noviembre de 2005 y BOJA núm. 241 de fecha 13 de diciembre
de 2005, se ha procedido a:

1.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas, según detalle del Anexo I.

2.- Designar, conforme a la Base 6ª que rige esta convocatoria,
a los miembros del Tribunal Calificador de las pruebas, según
detalle del Anexo II.

3.- Convocar al Tribunal Calificador en este Ayuntamiento, sito
en C/ Alcalde Fco. José Nieto, 34 de Pedro Abad, para su
constitución el próximo día 17 de abril de 2006 a las 9’00 horas.

4.- Convocar a los aspirantes admitidos en la fase de oposición
libre, para la realización delas pruebas de aptitud física, en las
Instalaciones Deportivas Municipales sitas en la prolongación de
la C/ Santa Rafaela María, el próximo día 17 de abril de 2006, a las
9’30 horas.

5. Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se efectuaran
en el Tablón de Anuncios de esta Corporación, Base 7ª.4 de la
Convocatoria.

Anexo I
Listado de Admitidas/os Oposición Libre:

Núm Nombre y Apellidos DNI
1 Aguilar Benitez, Tomas 30.961.615.G
2 Castilla Jorge, Ana María 44.358.052.E
3 Cerro Luna, Pedro 80.141.054.S
4 Diaz Codes, Rafael 45.738.464.C
5 Dorado Morales, Francisco José 44.350.134.Q
6 Dueñas Agudo, Rafael 80.147.692.Y
7 Galvez Arévalo, Francisco 30.825.406.R
8 García Camino, Juan José 80.148.299.S
9 García Ruiz, José Antonio 30.950.638.K
10 Guirado Rodríguez, Fernando 30.818.488.Y
11 Guirado Rodríguez, Pablo 30.808.830.P
12 Leal Gomez, Beatriz 44.359.988.A
13 León Montoro, Sergio 30.836.529.S
14 Luque Parrado, Sergio 30.958.160.E
15 Madrid Pavón, Bartolomé 30.961.275.D
16 Marta Galán, Ángel 44.360.928.T
17 Pavón García, Francisco Javier 44.362.570.D
18 Poveda Ruiz, Vanesa María 44.354.400.G
19 Santiago Pérez, Ángel 44.374.201.W
20 Toribio Núñez, José Manuel 30.547.433.Y
Excluida, Por carecer permiso conducir clase A.
Núm Nombre y Apellidos DNI
1 Ruiz Romero, Laura 80.148.404M

Anexo II
Tribunal Calificador

Presidente, Doña María Luisa Wic Serrano o quien legalmente
le sustituya

Vocales, titulares/suplentes:

Don Francisco Molina Navarro/Don Juan Carlos Cabello Alfaro
Don Miguel García Rodríguez/Doña Juana María Gaitán Lora
Doña Rosario González Puentes/Doña Teresa Grande Arévalo
Don Manuel Galán Ortega/Don Antonio Rojas Polo
Secretario, D. Juan Francisco Gómez Gracia o quien legalmente

le sustituya
Lo que se publica para general conocimiento.
Pedro Abad a 14 de marzo de 2006.— La Alcaldesa, firma

ilegible.

AÑORA
Núm. 2.537

De conformidad con lo establecido en el artículo 170.2, en
relación con el 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
2004, de 5 de marzo, se expone al público el expediente número
2 sobre modificaciones de crédito en el Presupuesto del ejercicio
de 2005, mediante concesión de suplementos de créditos,
resumido por capítulos, una vez aprobado definitivamente tras no
haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública del mismo.

1.º— Suplementos de créditos:
Capítulo Denominación Suplem. ctos.

Euros
1 Gastos de Personal 22.000,00
2 Gastos Bienes Corrientes y Servicios 44.500,00
6 Inversiones Reales 286.075,00

Total créditos extraord. y suplementos créditos 352.575,00
2.º— Financiación de las expresadas modificaciones de crédito

de la forma siguiente:
a) Con cargo al remanente líquido de tesorería, que asciende a

43.955,00 euros
b) Con los nuevos o mayores ingresos siguientes:
Capítulo Denominación Importe

Euros
7 Transferencias de Capital 295.020,00

Total 295.020,00
c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de las siguientes

partidas presupuestarias:
Capítulo Denominación Importe

Euros
1 Gastos de Personal 3.000,00
3 Gastos Financieros 4.000,00
6 Inversiones Reales 1.600,00
9 Pasivos Financieros 5.000,00

Total 13.600
Total financiación de créditos, asciende a  352.575,00 euros.
Contra dicha aprobación definitiva se podrá interponer recurso

contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Autónoma, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el
“BOLETÍN OFICIAL de la Provincia o, en su caso, de la notificación
personal a los interesados que presentaron reclamación contra
la aprobación inicial de la misma.

Lo que se hace público para general conocimiento en Añora a
9 de marzo de 2006.— El Alcalde-Presidente, firma ilgible.

AGUILAR DE LA FRONTERA
Núm. 2.628

A N U N C I O
Habiendo estado expuesto al público el acuerdo de aprobación

inicial del Reglamento del transporte urbano por autobús durante
un plazo de treinta días hábiles desde su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia número 25, de 7 de febrero de
2006, anuncio nº. 678 y en el Tablón de Anuncios de este
Ayuntamiento; y no habiéndose presentado reclamaciones contra
el mismo, el acuerdo de aprobación inicial queda elevado a
definitivo, entrando en vigor a partir del día de su publicación
íntegra en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia; pudiéndose
interponer contra este acuerdo, Recurso Contencioso-
Administrativo, a partir de la publicación del mismo en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, en la forma y plazo que establecen  las
normas reguladoras de dicha jurisdicción ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla; cuyo texto íntegro de la misma
se publica a continuación.
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REGLAMENTO DEL TRANSPORTE URBANO POR
AUTOBÚS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las instituciones públicas deben de velar por el establecimien-

to y funcionamiento de un sistema de transporte público capaz de
responder a las necesidades de movilidad de los ciudadanos y
ciudadanas que le permita ser una alternativa eficaz a otros me-
dios de transporte motorizado y contribuir al desarrollo de la ciu-
dad y sus habitantes, a la mejora del medio ambiente y a un
aprovechamiento equilibrado del espacio público.

La política de movilidad debe permitir la mejora de la calidad de
vida de los aguilarenses y aguilarensas ofertando el transporte
público de viajeros en Aguilar de la Frontera.

El Reglamento se inicia con un título preliminar en el que se
recoge el ámbito de aplicación, el título I y II se refiere el primero
a la forma de gestión y el segundo a la línea de autobús.

El Título III hace referencia al régimen tarifario, el IV regula
la prestación de servicio y el V los derechos y deberes de los
usuarios. El articulado del título VI control e inspección. Por
último existen seis disposiciones adicionales y una disposi-
ción final.

TÍTULO PRELIMINAR
ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1º.-
La prestación del Servicio de Transporte Público Regular de

Viajeros mediante autobuses dentro del término municipal de
Aguilar, se regirá por lo dispuesto en este Reglamento y demás
normas que regulan este Servicio.
ARTÍCULO 2º.-

Corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Aguilar, como titular
del Servicio con competencia para su gestión y ordenación, entre
otras, las potestades reglamentarias y de autoorganización, pro-
gramación o planificación, así como las facultades de inspección
y sanción en su ámbito de aplicación.
ARTÍCULO 3º.-

Al amparo de estas potestades, se regulan las condiciones
esenciales para la prestación del servicio que por su naturaleza
de básicas, tendrán carácter rector de las relaciones de la em-
presa prestadora del servicio con los usuarios y el Excmo. Ayun-
tamiento de Aguilar.

TÍTULO I
FORMA DE GESTIÓN

ARTÍCULO 4º.-
Compete al Excmo. Ayuntamiento de Aguilar otorgar el títu-

lo administrativo habilitante para la prestación de este servi-
cio, pudiendo utilizarse, para su gestión, cualquiera de las
formas previstas en la legislación de régimen local. Se esta-
blece como forma preferencial el modelo de gestión indirecta,
mediante concesión.
ARTÍCULO 5º.-

La empresa de transporte deberá acreditar la adecuada ca-
pacidad profesional y económica para el ejercicio de la activi-
dad, para el otorgamiento del servicio, aceptando los preceptos
de este Reglamento en su integridad, sin que pueda la
adjudicataria introducir en la prestación del servicio modificacio-
nes contrarias a éste, quedando obligada, en especial, a reali-
zarlo en la totalidad de líneas, con sus itinerarios aprobados por
la Corporación Municipal.

TÍTULO II
LINEAS DE AUTOBUSES

ARTÍCULO 6º.-
Se establece el número de líneas regulares e itinerarios ade-

cuados, con trayectos de ida y vuelta o sentido circular, para
facilitar la comunicación entre todas las áreas de la ciudad.
ARTÍCULO 7º.-

El Excmo. Ayuntamiento de Aguilar podrá modificar el itinerario
recorrido y paradas de las líneas en razón del interés público a fin
de mejorar el tráfico, cuando se altere el sentido o duración de la
circulación en alguna de las vías públicas de recorrido, o la apa-
rición de nuevas barriadas o enclaves urbanos haga necesaria la
ampliación o modificación de los Servicios de Transporte Urbano
de Viajeros.

Asimismo podrá alterar, provisionalmente, el itinerario, con acor-
tamiento del recorrido o desviación de ruta, por obras o aconteci-
mientos especiales.

TÍTULO III
RÉGIMEN TARIFARIO

ARTÍCULO 8º.-
El servicio de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros se reali-

zará de acuerdo con los  tipos de tarifas vigentes en cada momento.
ARTÍCULO 9º.-

Los billetes, bonos y tarjetas se formalizarán en modelo oficial
que deberá aprobar el Ayuntamiento, los cuales, y antes de po-
nerse a la venta, deberán visarse por el Ayuntamiento en la forma
que se crea oportuna, para lo cual se utilizará las series y nume-
raciones que para cada modalidad de pago se considere.
ARTÍCULO 10º.-

Los billetes se expedirán por las máquinas, que a tal fin dispon-
drán los autobuses, en el momento de iniciarse el recorrido por
los usuarios que hayan escogido esta modalidad de pago. En
casos excepcionales, por avería de las expendedoras, se podrá
utilizar billete manual entregado por el conductor, no pudiendo
prestar servicio un autobús más de un día seguido sin expende-
dora automática de billetes.

Los bonos se adquirirán con carácter previo a la utilización de
los autobuses en los lugares que a tal fin se indiquen. Los puntos
de ventas no podrán ser inferiores a 7 distribuidos
homogeneamente por la ciudad, estarán abiertos al público en
horario comercial. En las canceladoras automáticas se picará el
bono al inicio del recorrido, existiendo, para en caso de avería,
una canceladora manual, no pudiendo prestar servicio un auto-
bús más de un día seguido sin canceladora automática de bonos.
El bono jubilado lo podrán utilizar los usuarios que reúnan las
condiciones señaladas por el Ayuntamiento.

Las tarjetas de abono tendrán una duración mensual y para su
utilización se requerirá tener carnet especial.

Las tarjetas se podrán adquirir cinco días antes del inicio de su
vigencia en el lugar o lugares que el Ayuntamiento y concesionaria
acuerden. La tarjeta joven podrán adquirirla los usuarios de hasta
veintitrés años de edad.
ARTÍCULO 11º.-

Para la validez de las tarifas se requerirá que sean fijadas y
aprobadas por el Ayuntamiento y, en su caso, además, cuando
así esté establecido, por el órgano competente en materia de
precios autorizados.

En la fijación de los importes de las tarifas se considerarán
circunstancias sociales y económicas relevantes en orden al
cumplimiento de los objetivos que el Ayuntamiento desee alcan-
zar, ello sin menoscabo del mantenimiento del equilibrio financiero
de la concesión.
ARTÍCULO 12º.-

Los niños menores de cinco años de edad no pagarán, siem-
pre que no ocupen asiento. Una vez cumplan esta edad, pagarán
el servicio de autobuses de la misma manera que el resto de los
usuarios.
ARTÍCULO 13º.-

Los usuarios que no vayan provistos de billetes, bono-bus o
tarjetas de abono válidos para el viaje que realizan, habrán de
satisfacer, además del importe del billete, una multa cuya cuantía
podrá oscilar entre 6 y 30 •, en función de las circunstancias
inherentes al hecho y persona o personas que hayan sido res-
ponsables.

La citada sanción será impuesta por la Alcaldía a requerimiento de
los Agentes municipales o inspectores del transporte en su caso.
ARTÍCULO 14º.-

Los conductores perceptores de los vehículos sólo estarán
obligados a disponer para la expedición de billetes y devolución
de monedas de cambio de hasta 10 •.

TÍTULO IV
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

ARTÍCULO 15º.-
El Servicio de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros se efec-

tuará con carácter permanente, en días laborables y festivos, sin
interrupción, durante el horario fijado en cada momento por el
Ayuntamiento.

Por ningún motivo la empresa podrá interrumpir la prestación
del servicio, salvo en circunstancias de fuerza mayor.
ARTÍCULO 16º.-

Cada vehículo llevará a su servicio un conductor perceptor
que será el representante de la empresa durante el viaje.
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ARTÍCULO 17º.-
La duración máxima del tiempo de conducción efectiva que

puede realizar cada conductor será la establecida por la autori-
dad competente.
ARTÍCULO 18º.-

El conductor de cada vehículo cumplimentará, durante el pe-
ríodo de prestación de su servicio, la hoja de ruta, al inicio y fina
lización de cada trayecto.

Dicho documento, que tendrá carácter declarativo, deberá for-
malizarse en duplicado ejemplar con indicación del vehículo, iden-
tificado por su número de matrícula y línea, número del viaje, hora
de salida y llegada, número de billetes correlativos que hayan
sido expedidos y recaudación, así como los accidentes e inci-
dentes que se produjesen.

La empresa queda obligada, una vez recabadas estas hojas
de ruta, firmadas por el conductor declarante y selladas con el
visto bueno de la empresa, a ponerlas a disposición del Ayunta-
miento para su inspección y control.

Las hojas de ruta anteriormente descritas podrán sustituirse
en su caso, por las hojas de ruta expedidas por las máquinas
expendedoras que llevan cada vehículo siempre que estén pro-
gramadas para tal fin.
ARTÍCULO 19º.-

La empresa prestataria del servicio no podrá introducir altera-
ción alguna en las condiciones, medios personales, materiales
auxiliares adscritos o nuevos, sin conocimiento o autorización del
Ayuntamiento.

TÍTULO V
DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS

CAPÍTULO I
PERSONAL DE LA EMPRESA

ARTICULO 20º.-
El personal de la empresa adscrito a la prestación del servicio

queda sometido al cumplimiento de las siguientes facultades, obli-
gaciones o prohibiciones:

Facultades:
1) Podrán impedir la entrada en los vehículos a individuos en

visible estado de embriaguez, que porten animales o mayor car-
ga de bultos o equipajes de la reglamentaria.

2) Podrán obligar a descender a los que desobedezcan sus
preceptos y, en general, a los que por falta de su compostura, por
sus palabras, gestos o actitudes, ofendan el decoro de los demás
viajeros o alteren el orden, requiriendo a este fin el concurso de
cualquier agente de la Policía Municipal.

3) Impedir la entrada de los viajeros cuando se ha hecho la
advertencia de que la totalidad de las plazas se hallan ocupadas.

Obligaciones:
1) Cumplir en todo momento, los preceptos vigentes relativos al

tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y el horario de
comienzo y terminación del servicio que se haya fijado con la empresa.

2) No permitir el acceso a las personas que intenten transportar
animales, bultos o efectos que por su tamaño, clase, cantidad, o
mal olor pueden perjudicar a los demás viajeros o al vehículo, pusie-
se en peligro su seguridad o entorpezcan el movimiento en su interior.
En ningún caso se permitirán cargas superiores a 30 kilogramos.

3) Facilitar a los viajeros cuantos detalles soliciten en relación
con el servicio.

4) Detener sus vehículos lo más cerca posible de las aceras,
en los lugares que a tal fin existen, para que los viajeros puedan
subir o descender sin peligro.

5) No dar salida a los vehículos mientras en los accesos a
éstos hayan viajeros, subiendo o bajando.

6) Efectuar la arrancada y la parada sin brusquedad.
7) Ir debidamente uniformados. Aquellas otras que exija la co-

rrecta prestación del Servicio.
Prohibiciones:
1) Abandonar la dirección del vehículo y, en general realizar

acciones u omisiones que puedan distraerles durante la marcha.
2) Admitir mayor número de viajeros de aquél para el cual está

autorizado el vehículo.
CAPÍTULO II
VIAJEROS

ARTÍCULO 21º.-
Se establecen con carácter general, las siguientes facultades,

obligaciones y prohibiciones a los usuarios:

Facultades:
1) El cumplimiento de las anteriores disposiciones que obligan

al personal conductor puede instarlo cualquier viajero, durante su
trayecto.

2) En caso que no se atienda su demanda, podrán dirigirse a
las oficinas de la empresa o, en su caso, al Ayuntamiento, a fin de
solicitar información y/o formular reclamación o queja del servicio
o de los empleados, para lo cual existirán impresos normaliza-
dos, todo ello sin perjuicio de dirigirse a la OMIC.

Obligaciones:
1) Abonar el billete correspondiente cuando tenga más edad de

cinco años.
2) Llevar preparada moneda fraccionada suficiente para el pago

del billete al entrar en el vehículo, sin que pueda obligarse al
conductor a cambiar moneda mayor de 10 euros.

3) Conservar su título de transporte válido durante el viaje.
4) Los viajeros que lleven bono-bus deberán introducirlo en el

apartado de control con ocasión de cada viaje, pudiendo servir de
título al portador y a sus acompañantes.

5) Los usuarios que viajen en posesión de tarjeta especial de
abono, deberán exhibirla ante el cobrador en el momento de en-
trar en el vehículo.

6) Guardar el debido respeto al conductor, acatando sus indi-
caciones para el mejor cumplimiento del servicio.

7) No distraer al conductor cuando el vehículo esté en marcha.
Prohibiciones:
1) Apearse en paradas no autorizadas.
2) Subir cuando se haya hecho la advertencia de que el vehí-

culo está completo.
3) Subir y bajar del vehículo cuando éste no se encuentre parado.
4) Montar portando perros y otros animales, o bultos y efectos

que por su tamaño, clase, cantidad o mal olor puedan perjudicar
a los demás viajeros o al vehículo, pongan en peligro su seguri-
dad o entorpezcan el movimiento en su interior. En ningún caso
se permitirán cargas superiores a 30 kilogramos.

5) Fumar en el interior de los vehículos.
6) Escupir y arrojar papeles u otros objetos.
7) Viajar sin billete, bono -bus o tarjeta de abono. El personal de

la empresa y resto de personas que por su condición o especial
concesión les sea permitido viajar en los vehículos sin abonar el
importe del billete, estarán obligadas a identificar su personalidad,
exhibiendo su carnet o tarjeta de identificación, a estos efectos la
concesionaria llevará un registro de estos pases a favor.

8) Manchar, escribir y pintar y en general deteriorar los asien-
tos u otros lugares de los autobuses.
ARTÍCULO 22º.-

La empresa prestataria del Servicio vendrá obligada a señali-
zar en el interior de los vehículos la prohibición de fumar en los
mismos, siendo responsable del exacto cumplimiento de esta
limitación, de acuerdo con lo establecido en la ley 28/2005, de 26
de diciembre (BOE nº 309 de 27 de diciembre) y futuro desarrollo.
ARTÍCULO 23º.-

Los actos del personal de la empresa concesionaria realizados
en el ejercicio de las funciones delegadas, en virtud del título
concesional, serán revisables ante el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 24º.-

Las reclamaciones de indemnización derivadas de accidentes
se podrán presentar, en el plazo de treinta días, ante la Empresa.

TÍTULO VI
CONTROL E INSPECCIÓN

ARTÍCULO 25º.-
1) Competerá a la empresa la vigilancia de que cada viajero

lleve su billete o tique debidamente cancelado a estos efectos
establecerá el oportuno sistema de inspección, vigilancia y de-
nuncia, debiendo exigir responsabilidades y siendo responsable
subsidiario en el caso de que no se tomen las medidas de control
y disciplina necesarios.

2) Asimismo la empresa será responsable de que los billetes,
bonos y tarjetas expedidos por sus empleados sean los previa-
mente visados y registrados por el Ayuntamiento, entendiéndose
que cualquier infracción al respecto acarreará la correspondiente
incoación de expediente para determinar las responsabilidades a
que hubiese lugar.

3) El funcionario designado por la alcaldía en calidad de inspertor
tendrá libre acceso a los vehículos y dependencias de la empre-
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sa, para lo que serán provistos de acreditación suficiente, pu-
diendo realizar toda clase de comprobaciones.
ARTÍCULO 26º.-

1) Mensualmente la empresa concesionaria remitirá al Ayunta-
miento detalle normalizado de los servicios efectuados, en donde
se especificará por líneas, trayectos y días las expediciones a
realizar, conforme a lo dispuesto en todo momento por el Ayunta-
miento, las realmente realizadas y las causas de los incumpli-
mientos. Dado que los kilómetros recorridos en red es una varia-
ble fundamental en la evaluación de determinados costes, tam-
bién se detallará los kilómetros realizados por los autobuses en
los servicios prestados.

2) Cualquier otra información que, a juicio de los técnicos muni-
cipales sea considerada relevante, será aportada por la empresa
en los plazos y forma exigidos.

3) Mensualmente la concesionaria remitirá información del nº
de los viajeros que han utilizado los autobuses.
ARTÍCULO 27º.-

La infracción del conductor u otro personal de la empresa pres-
tataria del servicio de las obligaciones establecidas en el presen-
te Reglamento, tendrá la consideración de falta leve y la infrac-
ción de las prohibiciones se conceptuará como falta grave. Am-
bas infracciones serán sancionadas de conformidad con lo
preceptuado en el Nuevo Titulo Concesional del Servicio Público
Regular del Transporte Urbano de Viajeros en la Ciudad de Aguilar
de la Frontera.

DISPOSICIONES
ADICIONALES

PRIMERA:
Lo dispuesto en este Reglamento se entiende sin perjuicio de la

competencia y atribuciones que posee el Excmo. Ayuntamiento
de Aguilar de la Frontera para la ordenación del tráfico, la circula-
ción y seguridad vial.
SEGUNDA:

El Ayuntamiento exigirá a la empresa prestataria del servi-
cio, la incoación del correspondiente expediente, para depu-
rar las responsabilidades en las que pueda incurrir el perso-
nal de la empresa concesionaria, cuando se produzcan faltas
de decoro, malos tratos a los viajeros o cualquier acción u
omisión punible.
TERCERA:

Anualmente el concesionario deberá realizar a su cargo
una campaña publicitaria, en donde se de a conocer los ser-
vicios que se prestan y las ventajas, tanto generales como
particulares, de la utilización del transporte urbano por auto-
bús de la ciudad.

Las campañas serán presentadas al Ayuntamiento para su
aceptación.
CUARTA:

El Ayuntamiento señalizará adecuadamente las paradas con
señales prohibiendo el aparcamiento, actuando en su caso con
los medios adecuados con el propósito de dejar libre, en el tiempo
más breve posible, la zona reservada a los autobuses.
QUINTA:

Los autobuses se lavarán y adecentarán conforme al siguiente
programa:

1. Diariamente se efectuará:
- Barrido interior.
- Limpieza de asientos.
2. Semanalmente se realizarán:
- Fregado de los suelos y escaleras con productos que asegu-

re la desinfección completa de los autobuses.
3. Quincenalmente se realizarán:
- La limpieza de cristales, paramentos y rincones.

SEXTA:
El Ayuntamiento se reserva la posibilidad, previo los trámites

oportunos, de modificar las condiciones para poder obtener el
bono -bus de jubilados y /o las tarjetas de abono.

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su

completa publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Córdoba.

Aguilar de la Frontera, 16 de marzo de 2006.— El Alcalde,
Francisco Paniagua Molina.

ADMINISTRACIÓN  DE  JUSTICIA
J U Z G A D O S

MONTORO
Núm. 1.601

Doña María del Carmen Cañadas Campaña, Sta. Juez del
Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Montoro,
hago saber:
Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de

Dominio 15/2006, a instancia de Juan López Castilla y María
Llanelis Martínez, representados por el Procurador Sr. José A.
López Aguilar, expediente de dominio para la inmatriculación de la
siguiente finca:

Suerte de olivar, en la sierra del término de Montoro, Pago de
La Torrecilla, llamada de Las Veredas, al sitio de Las Alfallestilla,
de cabida de 1,3135 hectáreas; linda al Norte, con otros de doña
Isabel Torres Pardo; al Este, los de don Mariano López Fernández;
Sur, de Pedro Cazorla; y Oeste, los de los herederos de don Juan
Parras Fernández, finca registral número 13.525, al tomo 944,
libro 508, folio 199, inscripción 14ª en el Registro de la Propiedad
de Montoro.

Por el presente y en virtud de lo acordado en Providencia de esta
fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez
días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Montoro, a 9 de febrero de 2006.— La Juez Sta., María del
Carmen Cañadas Campaña.

———
Núm. 2.403

Don José Mará Cañada Cátedra, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Montoro, doy
fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas número 90/205, contra Fernando

Morales Belmez, representado por Alfonso Povedano Molina,
se ha dictado la presente Sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:

En Montoro, a 14 de diciembre de 2005.
María Ángeles García Aldaria, Juez titular del Juzgado de

Instrucción Número Uno de los de esta ciudad ha visto los
presentes Autos de Juicio de Faltas Rápido número 90/05, sobre
una supuesta Falta de Desobediencia a Agente de la Autoridad,
en los que han intervenido, en su condición de denunciante, el
Policía Local con número 005 de Villa del Río, y en su condición
de denunciado, Fernando Morales Belmez, asistido del Letrado
don Alfredo Povedano Molina.

Fallo: Absolver a Fernando Morales Belmez de la falta contra
el orden público que se le venía imputando y declarar de oficio
las costas causadas en este procedimiento.

Notifíquese esta Sentencia al Ministerio Fiscal y demás partes,
haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe
Recurso de Apelación, que en su caso, deberá interponerse ante
este mismo juzgando dentro de los cinco días siguientes a su
notificación y del que conocerá la Audiencia Provincial de Córdoba.

Llévese el original al Libro de Sentencias.
Por esta mi Sentencia de la que se expedirá testimonio para

incorporarlo a las actuaciones, lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia a

Fernando Morales Belmez, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Córdoba, expido la presente en Montoro, a 27 de
febrero de 2006.— El Secretario, José María Cañada Cátedra.

BARCELONA
Núm. 2.379

Procedimiento Reclamación de cantidad 680/2005.
Parte actora: Alejandro Armario Fernández.
Parte demandada: Actividades Eléctricas de Barcelona, S.L.

y -F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial.
Secretaria Judicial: Mercedes Llopis Lucas.
En Barcelona, a 1 de marzo de 2006.
Por la presente cedula de citación dictada en méritos de

resolución de fecha 1-03-06 en autos instruido por este Juzgado
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de lo Social a instancia de Alejandro Armario Fernández, contra
Actividades Eléctricas de Barcelona, S.L. y -F.G.S.- Fondo de
Garantía Salarial en reclamación de cantidad seguido con el
número 680/2005 se cita a la mencionada empresa
ACTIVIDADES ELÉCTRICAS DE BARCELONA, S.L. de ignorado
paradero, para que comparezca ante la Sala de Audiencias de
este Organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 7 de junio de
2006 a las 10´25 horas de la mañana, para celebrar el oportuno
acto de conciliación, significándole que, caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se
celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole que no se
suspenderá el juicio por falta de asistencia de la demandada
debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de la
parte demandada, podrá ser tenida por confesa.

Lo que hace público por medio del BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se realizarán en estrados salvo
aquéllas que revistan forma de Auto o Sentencia, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.

La Secretaria Judicial, Mercedes Llopis Lucas.

ANUNCIOS  DE  SUBASTA
DIPUTACIÓN  DE  CÓRDOBA

ÁREA DE COOPERACIÓN CON LOS MUNICIPIOS Y
MEDIO AMBIENTE

Servicio Central de Cooperación
Núm. 2.834

1.- Entidad adjudicataria
a) Organismo. Diputación Provincial de Córdoba.
b) Dependencia: Servicio Central de Cooperación.
c) Departamento: Gestión de Unidad de Contratación.
La Junta de Gobierno de esta Corporación Provincial, por

acuerdo de 21 del mes en curso ha  prestado aprobación al Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, así como al Proyecto
Técnico de la obra que se relaciona a continuación.

Igualmente, y dando cumplimiento a lo establecido en el art. 93
del Texto Refundido aprobado R.D. Legislativo 781/1986, de 18
de abril, en relación con el art. 86.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el proyecto que a
continuación se detalla queda expuesto al público durante el plazo
de veinte días hábiles, a contar del siguiente también hábil al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, considerándose aprobado definitivamente si durante
dicho plazo no se presentaran alegaciones contra el mismo.
2.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

3.- Objeto del contrato

4.- Obtención de documentación e información
Los Proyectos Técnicos, Pliegos y cuantos documentos lo

integran, estará de manifiesto en el Servicio Central de
Cooperación, Responsable de Gestión de Contratación de la
Diputación Provincial de Córdoba, sita en la Plaza de Colón, 15 de
esta Capital, Código Postal 14071, Tfno: 957211100, Fax:
957211110 y podrá ser examinado durante el plazo de
presentación de solicitudes para la participación en el
procedimiento y en horas de oficina.

En dichos expedientes se contempla que ésta convocatoria
queda condicionada a que no se produzcan reclamaciones durante
el período de exposición pública de los proyectos.
5.- Presentación de ofertas

Se podrán presentar en el Registro General de Entrada de ésta
Diputación Provincial, sita en al Plaza de Colón, 15 de esta Capital,
Código Postal 14071, Tfno; 957211100, Fax: 957211110, durante

el plazo de 26 días naturales a partir del siguiente al de la
publicación de éste anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia y ello hasta las doce horas del última día.

Las proposiciones serán secretas, debiendo presentarse dos
sobres cerrados en los que aparezcan las siguientes
inscripciones:

«SOBRE Nº 1: PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA TOMAR
PARTE EN EL CONCURSO DE LAS OBRAS ...........................».

Dicho sobre contendrá la Proposición Económica, formulada
conforme al modelo que figura en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

«SOBRE Nº 2: DOCUMENTACION PARA TOMAR PARTE EN
EL CONCURSO DE LAS OBRAS».

Con expresión del nombre de la Empresa que presenta la
documentación.

Este sobre de documentación comprenderá todos y cada uno
de los documentos exigidos en la Cláusula Octava del Pliego,
advirtiéndose que serán desestimadas las proposiciones que no
las contengan, salvo los supuestos de subsanación de errores
autorizados en la legislación vigente.
6.- Calificación de la documentación y apertura de plicas

Se celebrará un primer acto, en la Excma. Diputación Provincial,
el día siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones, al objeto de calificar los documentos presentados
en tiempo y forma.

Su resultado se publicará en el Tablón de Edictos de la
Diputación, a los efectos del artículo 101 del R.G.C.E.

En un segundo acto, de carácter público, a celebrar en el Salón
de Sesiones de la Excma. Diputación Provincial, a las 12 horas
del quinto día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo de
presentación de ofertas, se procederá a la apertura de las
proposiciones económicas admitidas.

En el supuesto de que no se presuma la existencia de éste tipo
de bajas, la Mesa en el segundo acto interesará de los Servicios
Técnicos la emisión del informe con aplicación  de los criterios
que se ponderan en el Pliego para, con posterioridad y en un
tercer acto realizar la propuesta de adjudicación.

Si alguno de éstos plazos finalizase en sábado, el Acto se
celebrará el día siguiente hábil.

Los gastos derivados de la publicación de éste anuncio serán
con cargo a los adjudicatarios de las obras.

A) TASAS
En todos los expedientes de contratación de obra objeto de

éste anuncio, es de aplicación sobre el importe de la adjudicación
IVA no incluido, la tasa aprobada por acuerdo del Pleno de esta
Excma. Diputación Provincial.

Córdoba, 22 de marzo de 2006.— El Presidente, Francisco
Pulido Muñoz.

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

Núm. 2.519
ANUNCIO DE LICITACION DEL CONCURSO, POR TRAMITACION

ORDINARIA Y PROCEDIMIENTO ABIERTO, CONVOCADO POR
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA (CORDOBA) PARA
LA CONTRATACION DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN
DE ALUMBRADO ORNAMENTAL CON MOTIVO DEL TRIDUO
DE SAN JOSÉ ARTESANO, FIESTAS ARACELITANAS, FERIA
DE SAN FRANCISCO, FERIA REAL DE NTRA. SRA. DEL VALLE,
LA AURORA Y FIESTAS NAVIDEÑAS DEL PRESENTE AÑO 2006.

1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Con-

tratación.
c) Número de expediente: SU-06/06.

2.- Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: El arrendamiento e instalación del

alumbrado ornamental en la ciudad de Lucena y sus aldeas de
Las Navas del Selpillar y Jauja, con motivo de diferentes eventos
a celebrar durante el presente año 2006.

b) División por lotes y número: No.
c)Lugares de instalación: Los indicados en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas Particulares del presente concurso.
d) Plazos de instalación: Los indicados en el mencionado Pliego.

OBJETO TIPO 
LICITACION 

GARANTIA 
PROVISIONA
L 

PLAZO 
EJECUCIO
N 

CLASIF. 
CONTRATIST
A 

VILLA DEL RIO.- 
Rehabilitación del Cine-
Teatro Olimpia 

2.256.593,77 
� 

  45.132 �  24  meses Grupo C 
Subgrupo 1 al 9 
Categoría E 

FINANCIACION: Espacios escénicos 
�
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Este Boletín ha sido impreso en PAPEL RECICLADO.
Con ello esta Diputación contribuye a la
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación:
Importe total: 117.400,00 euros incluido I.V.A., a la baja.

5.- Garantía Provisional:
No.

6.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Córdoba). Nego-

ciado 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 pre-
sentación de proposiciones.
7.- Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: En días hábiles, de lunes a
viernes y de 9’00 a 14’00 horas y en el plazo de quince días
naturales a contar desde el siguiente al en que aparezca publicado
el anuncio de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-
cia de Córdoba. Si el último día del plazo fuese sábado, domingo o
festivo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La determinada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares del presente concurso.

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

gociado de Contratación.
2ª.- Domicilio: Plaza Nueva, 1
3ª.- Localidad y código postal: Lucena (Córdoba), 14900.

8.- Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación a tal fin designada por el

Excmo. Ayuntamiento de Lucena.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Lucena (Córdoba).
d) Fecha: El primer día hábil siguiente al tercero natural des-

pués del último de presentación de proposiciones, la Mesa de
Contratación calificará los documentos presentados en tiempo y
forma; efectuándose el acto público de apertura de las proposi-
ciones económicas el mismo día si todas las proposiciones pre-
sentadas resultasen calificadas favorablemente o el primer día
hábil siguiente al sexto natural desde la previa calificación, si se
observaran defectos materiales en la documentación presentada
por alguna de las empresas licitadoras. Si alguno de los indicados
días fuese sábado, domingo o festivo, los actos se demorarán
hasta el primer día hábil siguiente.

e) Hora: A las 9´00 horas.
9.- Gastos a cargo del adjudicatario:

El importe del anuncio de licitación del concurso en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Córdoba, tal y como se determina en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  que rige  en el
presente concurso.

Lucena, 14 de marzo de 2006.— El Alcalde, José Luis Bergillos
López.

O T R O S    A N U N C I O S
CÓRDOBA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
Núm. 2.700

CONTRATACIÓN MEDIANTE CONCURSO ABIERTO EN
TRÁMITE DE URGENCIA DEL CONTRATO DE GESTIÓN
DE SERVICIO PÚBLICO MEDIANTE CONCESIÓN
ADMINISTRA-TIVA DE LA I.D.M. PISCINA FUENSANTA.
1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes.
a) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de

Administración, Contratación y Compras.
b) Número de expediente: 02/06.
2. Objeto del contrato: Gestión de Servicio Público mediante

Concesión Administrativa de la I.D.M. Piscina Fuensanta.
Duración del contrato: Tres años. Pudiendo ser prorrogado por

acuerdo de ambas partes por tres años más, sin que la duración
total del contrato supere los seis años.

3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de Adjudicación: Concurso.
4. Precio del Contrato: 60.000,00 • (Impuesto del Valor Añadido

incluído), aceptándose ofertas a la baja.
5. Garantía Provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 3.000,00 •.
6. Obtención de documentación e información:
Instituto Municipal de Deportes.
Avda. de Rabanales, s/nº. 14007 - Córdoba.
Teléfono: 957-764477. Fax: 957-432215
Página web: www.imdcordoba.org.
7. a) Las ofertas podrán presentarse hasta las 14:00 horas de

los quince días naturales siguientes a la fecha de publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. Si éste
coincidiera en sábado o festivo, el último día de presentación será
el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula
Tercera  del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

c) Lugar: Oficinas Centrales del Instituto Municipal de Deportes,
Avda. de Rabanales, s/nº, Córdoba, 14007.

8. Apertura de ofertas: El sobre «C» perteneciente a la oferta
económica se abrirá el sexto día hábil a contar desde el siguiente
a la apertura de los sobres «A» y «B», o en el que en su caso se
notifique a los proponentes en el lugar y hora que se indique.

9. Gastos de los anuncios: Correrán por cuenta del adjudicatario.
Córdoba, a 20 de marzo de 2006.— El Presidente del I.M.D.,

Alfonso Igualada Pedraza.

CÓRDOBA
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Núm. 2.701
CONTRATACIÓN MEDIANTE CONCURSO ABIERTO EN

TRÁMITE DE URGENCIA DEL CONTRATO DE GESTIÓN
DE SERVICIO PÚBLICO MEDIANTE CONCESIÓN
ADMINISTRA-TIVA DE LA PISCINA DE LA CALLE MARBELLA.
1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes.
a) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de

Administración, Contratación y Compras.
b) Número de expediente: 01/06.
2. Objeto del contrato: Gestión de Servicio Público mediante

Concesión Administrativa de la piscina de la Calle Marbella.
Duración del contrato: Tres años. Pudiendo ser prorrogado por

acuerdo de ambas partes por tres años más, sin que la duración
total del contrato supere los seis años.

3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de Adjudicación: Concurso.
4. Precio del Contrato: 116.000,00 • (Impuesto del Valor Añadido

incluído), aceptándose ofertas a la baja.
5. Garantía Provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 3.000,00 •.
6. Obtención de documentación e información:
Instituto Municipal de Deportes
Avda. de Rabanales, s/nº. 14007 - Córdoba.
Teléfono: 957-764477. Fax: 957-432215.
Página web: www.imdcordoba.org.
7. a) Las ofertas podrán presentarse hasta las 14:00 horas de

los quince días naturales siguientes a la fecha de publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. Si éste
coincidiera en sábado o festivo, el último día de presentación será
el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula
Tercera  del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

c) Lugar: Oficinas Centrales del Instituto Municipal de Deportes,
Avda. de Rabanales, s/nº, Córdoba, 14007.

8. Apertura de ofertas: El sobre «C» perteneciente a la oferta
económica se abrirá el sexto día hábil a contar desde el siguiente
a la apertura de los sobres «A» y «B», o en el que en su caso se
notifique a los proponentes en el lugar y hora que se indique.

9. Gastos de los anuncios: Correrán por cuenta del adjudicatario.
Córdoba, a 20 de marzo de 2006.— El Presidente del I.M.D.,

Alfonso Igualada Pedraza.
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