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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
CÓRDOBA

Secretaría General
Núm. 11.746

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5  y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero de 1999),
se hace pública la resolución dictada en el expediente de denega-
ción de la licencia de armas tipo «E» que a continuación se rela-
ciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar. El expediente
obra en la Sección de Autorizaciones Administrativas de la
Subdelegación del Gobierno en Córdoba. Haciéndole saber que
contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa, el
interesado puede recurrir en reposición en el plazo de un mes, o
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, sin que puedan simultanearse
ambos recursos.

Interesado.— D.N.I.— Domicilio.— Localidad.— Nº Expte.—
Normativa Aplicable.

D. Antonio Díaz Mesa; 30429540-B; Avda. Ollerías, 39; Córdo-
ba; A.E. 38/2006; R.D. 137/1993. Arts. 97.2, 97.5 y 98.1

Córdoba, 26 de octubre de 2007.— El Secretario General. P.D.
Resolución BOP 02-05-07. José Antonio Caballero León.

ANUNCIOS  OFICIALES
Ministerio de Medio Ambiente

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
Comisaría de Aguas

SEVILLA
Núm. 11.035

Convocatoria Información Pública
Ref. Exp. TC-5498/05

Se ha formulado en esta Comisaría de Aguas de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir la petición de la concesión de
aguas públicas que se reseña en la siguiente:

NOTA
Peticionario .......................... Francisco Migueles Sánchez
Fecha Registro .................... 16/05/2005 (Diario: 08/06/2005)
Objeto de la Petición ........... Riego Goteo Olivar
Captación ............................ Pozo-sondeo en Acuífero No
Clasificado
Caudal Solicitado ................ 0,39 l/seg.
Volumen Máximo ................ 3.915 m3.
Término Municipal ............... Aguilar de la Frontera (Córdoba)
Finca .................................... Sotillo del Valle (poligono 49
parcela 31, 34).
Y de conformidad a lo establecido en el artículo ochenta y seis

de la Ley treinta de mil novecientos noventa y dos, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público para general conocimien-
to, de acuerdo a lo previsto por el artículo ciento nueve del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
ochocientos cuarenta y nueve de mil novecientos ochenta y seis,
de once de abril, a cuyo efecto se abre un plazo de VEINTE DIAS
NATURALES, contados a partir del siguiente a la fecha de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia,
durante el cual, cualquier persona física o jurídica que se consi-
dere perjudicada podrá examinar tanto el expediente como los
documentos técnicos aportados, y formular por escrito o por
cualquiera de los medios permitidos en la mencionada Ley treinta
de mil novecientos noventa y dos, dentro de dicho plazo, las
alegaciones que consideren oportunas frente a tal petición, ante
esta Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, sita en Sevilla, Avda. de Portugal sin número (Plaza
de España).

Sevilla, 18 de septiembre de 2007.— El Órgano Instructor, Juan
Luis Ramírez Vacas.

Ministerio de Medio Ambiente
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

Comisaría de Aguas
SEVILLA

Núm. 11.166
Convocatoria Información Pública

Ref. Exp. MC-3635/07
Se ha iniciado en esta Comisaría de Aguas de la Confederación

Hidrográfica del Guadalquivir el expediente de modificación de
características del aprovechamiento de aguas públicas que se
reseña en la siguiente:

NOTA
Nº Inscripción: Clave E1918A1 E-1918A Sección A Tomo Nº

Hoja Nº
Corriente o acuífero: Guadajoz o San Juan, Río.
Clase y afección: Riego 176,3450 Has.
Titular: Industrias Agrícolas del Guadajoz, S.L. (D.N.I./N.I.F.B-

18036665)
Lugar, término y provincia de la toma: Harina y Harinilla. Córdoba.
Caudal (l/s): 105,81.
Superficie Regable (Ha.: 176,3450.
Título-Fecha-Autoridad. 18-11-1978: Concesión Dgral Apro-

bación de transferencia e inscripción provisional otorgada por el
Excmo. Sr. Presidente de la C.H. del Guadalquivir con fecha 27/
03/2001.

Observaciones: Procede de la inscripción nº 90964 del Regis-
tro de Aprovechamientos Hidráulicos.

Objeto de la modificación: Segregación del primitivo aprove-
chamiento de 18/11/1978 (Nº de Inscripción 90.964) habiéndose
aprobado provisionalmente la transferencia de titularidad. Por tanto,
en este expediente se tramita dicha segregación e implantación
de nueva toma, con cambio de sistema de riego a goteo para
128,81 Has. de olivar y 47,73 Has. por aspersión.

Características del nuevo aprovechamiento:
Titular: Industrias Agrícolas del Guadajoz, S.L.
Clase de Aprovechamiento: Riego Goteo Olivar Intensivo 128,81

Has.- Riego Aspersión Herbáceas 47,73 Has.
Captación: Guadajoz, Río (Ag.Abajo Vadomojón) (Coords.

UTMX-357778 Y-4177112).
Caudal: 59,41 l/seg.
Superficie: 176,5400 Has.
Finca: La Harina (Pol. 43 Parcs. 1-76-77).
Término municipal: Córdoba.
Y de conformidad a lo establecido en el art. 86 de la Ley 30/92,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se hace público para general
conocimiento, de acuerdo a lo previsto por el art. 144.3 del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico, a cuyo efecto se abre un
plazo de VEINTE DIAS NATURALES, contados a partir del si-
guiente a la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, durante el cual, cualquier persona física
o jurídica que se considere perjudicada podrá examinar tanto el
expediente como los documentos técnicos aportados, y formular
por escrito o por cualquiera de los medios permitidos en la men-
cionada Ley 30/1992, dentro de dicho plazo, las alegaciones que
consideren oportunas frente a tal petición, ante esta Comisaría
de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sita
en Sevilla, Avda. de Portugal s/nº. (Plaza de España).

Sevilla, 9 de octubre de 2007.— El Jefe del Área de Gestión del
Dominio Público Hidráulico, Juan Luís Ramírez Vacas.

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial

Recaudación Vía Ejecutiva
CÓRDOBA
Núm. 11.580

Don Jaime Fernández-Vivanco Romero, Subdirector Provin-
cial de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Se-
guridad Social en Córdoba, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 117.1 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, publica el siguiente anuncio de subasta:
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02 de

Córdoba, hace saber:
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En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad a mi cargo contra el deudor Antonio Cabello Muñoz,
por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado por el Director
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social la si-
guiente:

«Providencia: Una vez autorizada, con fecha 13 de septiembre
de 2007, la subasta de bienes inmuebles propiedad del deudor de
referencia, que le fueron embargados en procedimiento adminis-
trativo de apremio seguido contra el mismo, procédase a la cele-
bración de la citada subasta el día 12 de diciembre de 2007, a las
10’00 horas, en Ronda de los Tejares, 23 de la localidad de Cór-
doba, y obsérvense en su trámite y realización las prescripcio-
nes de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/
2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25).

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta su venta,
así como el tipo de subasta son los indicados en relación adjunta.

Notifíquese esta Providencia al deudor, a los terceros posee-
dores y, en su caso, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios,
al cónyuge de dicho deudor y a los condueños, con expresa
mención de que en cualquier momento anterior a la adjudicación
de los bienes, podrán liberar los mismos pagando el importe total
de la deuda, incluidos el principal, recargo, intereses y las costas
del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los
bienes.»

En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:

1.- Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de
subasta, serán los indicados en la Providencia de subasta.

2.- Que los licitadores habrán de conformarse con los títulos de
propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo de-
recho a exigir otros; de no estar inscritos los bienes en el Regis-
tro, la escritura de adjudicación es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos prevenidos por el
artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en los demás casos en
que sea preciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispo-
ne el Título VI de dicha Ley.

3.- Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsisten-
tes, no destinándose el precio del remate a su extinción.

4.- Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, con-
forme al modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social, siendo el plazo para la presentación
de las mismas 29/10/2007 a 11/12/2007. Simultáneamente a la
presentación de la oferta el licitador deberá constituir depósito,
acompañando a cada postura cheque conformado extendido a
nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, por im-
porte, en todo caso, del 25 por ciento del tipo de subasta.

5.- Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75 por
ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la
subasta, constituyendo en el acto un depósito del 30 por ciento
del tipo fijado para la subasta, a no ser que se hubiera presentado
previamente postura en sobre cerrado con su correspondiente
depósito.

6.- Las posturas verbales que se vayan formulando deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 por ciento del
tipo de subasta.

7.- El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta,
cheque conformado expedido a nombre de la Tesorería General
de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia
entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito consti-
tuido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudica-
ción, perdiendo el depósito en otro caso. Además, se le exigirán
las responsabilidades en que pudiese incurrir por los mayores
perjuicios que, sobre el importe depositado origine la no efectivi-
dad de la adjudicación.

8.- La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a
la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, intere-
ses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su
caso, a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado
para la constitución del depósito.

9.- Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que me-
jore las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme al
apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de
tres días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.

10.- Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del
certificado de adjudicación a de la escritura pública de venta y en
el plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien
subastado, notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que
se devolverá el depósito que hubiera constituido, y, en su caso, el
resto del precio satisfecho.

11.- Los gastos que origine la transmisión de la propiedad del
bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siem-
pre a cargo del adjudicatario.

12.- Mediante el presente Anuncio, se tendrán por notifica-
dos, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio
desconocido.

13- En lo no dispuesto expresamente en el presente Anuncio
de Subasta se estará a lo establecido en el Reglamento General
de Recaudación citado.

Advertencias: Para cualquier información relativa a subastas,
los interesados podrán consultar en la dirección de internet: http:/
/www.seg-social.es.

Relación adjunta de bienes que se subastan
Deudor: Antonio Cabello Muñoz.
Finca número: 01.

Datos Finca:
Descripción finca: Vivienda de 635,52 metros cuadrados en

plaza Puerta de Sevilla n.º 1 de Córdoba.
Cod. Post: 14004. Cod. Muni.: 14021.

Datos registro:
N.º Reg.: 04. N.º Tomo: 362. N.º Libro: 362. N.º Folio: 131. N.º

Finca: 5.619.
Importe de tasación: 1.002.225,81 euros.
Cargas que deberán quedar subsistentes Cajasur: 343.030,52

euros.
Tipo de subasta: 659.1985,29 euros.

Descripción ampliada
Vivienda sita en el municipio de Córdoba, Plaza Puerta de Sevi-

lla, número 1, denominado Barrio del Alcázar Viejo,. Terreno 265,52
metros cuadrados. Construida 635,52 metros cuadrados. Desc:
Se compone de sótano, plantas baja y alta y está cubierta de
azotea.

Finca: 5.619 sección 3 y 1.956. Tomo 362 y 1.904, libro 362 y
78, folio 131 y 103.

La totalidad del pleno dominio por título de compraventa con
carácter presuntamente ganancial y la totalidad del pleno dominio
por título de compraventa con carácter presuntivamente ganan-
cial y la totalidad del pleno dominio por título de obra nueva cons-
truida con carácter presuntivamente ganancial.

Titulares: Antonio Cabello Muñoz y Rosario Baena Gordillo.
Córdoba, a 11 de octubre de 2007.— El Subdirector Provincial,

Jaime Fernández-Vivanco Romero.
————————

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

Dirección Provincial
Unidad de Aplazamientos

CÓRDOBA
Núm. 11.696

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

por la que se Anula el Aplazamiento del pago de las deudas a la
Seguridad Social, concedido por Resolución de ésta Dirección
Provincial de fecha 24/07/2006 a la empresa del Régimen Gene-
ral, MAQUEDA, 555, S.L., con C.C.C./ N.A.F. 14107971101, Ex-
pediente Número 1402/2075/06, con domicilio en Paseo de la
Victoria, nº 9 Bajo 14004 de CORDOBA.

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

«En relación con el aplazamiento de pago concedido al sujeto
responsable citado en el encabezamiento, y con base en los
siguientes:
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HECHOS:
PRIMERO.- Por Resolución de ésta DIRECCION PROVIN-

CIAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SO-
CIAL, de fecha 24/07/2006, se le concedió el aplazamiento de las
deudas correspondientes al período 10/05-05/06 por importe de
10801,53 euros.

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

TERCERO.- Según los datos obrantes en ésta Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social se ha comprobado que:

- Ha dejado de mantenerse al corriente en el pago de las obliga-
ciones contraídas con la Seguridad Social, con posterioridad a la
concesión del aplazamiento.

- Se ha comprobado la falta de ingreso, a su vencimiento, de los
meses de JULIO 07.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO.- Esta DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESORE-

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

SEGUNDO.- Artículo 20 apartados 6 y 7 de la Ley General de
la Seguridad Social (Texto Refundido aprobado por R.D. Legisla-
tivo 1/1994, de 20 de junio), en la redacción dada por el artículo 3
de la Ley 52/2003 de 10 de diciembre, de Disposiciones especí-
ficas en materia de Seguridad Social. Artículos 32, 33 y 36 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social apro-
bado por R.D. 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. De 25/06/04).

RESOLUCION:
SE DECLARA SIN EFECTO el aplazamiento concedido por

Resolución de fecha 24/07/2006 al sujeto responsable que figura
en el encabezamiento, continuándose el procedimiento de apre-
mio que se hubiese suspendido por la concesión del mismo,
dictándose sin más trámite providencia de apremio respecto de la
deuda no apremiada, con el recargo del 20% o del 35% según se
hubiesen presentado o no los documentos de cotización dentro
del plazo reglamentario de ingreso (dicho recargo será, en todo
caso, del 20% cuando se trate de recursos distintos a cuotas).
Además de lo anterior, los intereses de demora exigibles sobre la
deuda pendiente de amortizar serán los devengados desde el
vencimiento de su plazo reglamentario de ingreso. Contra esta
Resolución, podrá interponerse Recurso de Alzada ante el
Subdirector General de Ordenación e Impugnaciones de ésta
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 46 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social en relación con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. El plazo para la interposición de dicho
recurso será el de un mes a contar desde el día siguiente a la
notificación de la presente Resolución. Transcurrido el plazo de
tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin
que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse des-
estimado, según dispone el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. Córdoba, 28 de
Septiembre de 2007.»

Córdoba, a 18 de octubre de 2007.— El Director Provincial,
P.D. de firma: Circular 5-040 21/10/1993 DGTGSS, el Secretario
Provincial, José M.ª Chica Yeguas.

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial

Sección de Procedimientos Especiales
CÓRDOBA
Núm. 11.702

Don Jaime Fernández-Vivanco Romero, Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social en Córdoba, hace saber:
Por la Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva de

esta Dirección Provincial se ha dictado resolución de acuerdo
para la adopción de medidas cautelares hacia la empresa Pro-

mociones y Desarrollos Urbanísticos de Córdoba, S.L. con CIF
B14699821 y c.c.c. 14107918052.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio que conste en
esta Dirección Provincial, y de conformidad con lo previsto en el
artículo 59 de la Ley 30/1992 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se publica el presente acuerdo, a fin de que surta
efectos como notificación a la empresa afectada.

“En virtud de lo dispuesto en el artículo 33.1 del Texto Refundi-
do de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por real
Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio (BOE del 29), en su
redacción dada por la Ley 50/1998 de 30 de diciembre de Medi-
das Fiscales, Administrativas y de Orden Social BOE del 31).

Considerando: Que la empresa Promociones y Desarrollos
Urbanísticos de Córdoba, S.L: con CIF número B14699821, se
encuentra inscrita en la Seguridad Social desde el 4 de mayo de
2005, con código de cuenta de cotización principal 14107918052.

Considerando: Que la referida empresa, transcurrido el plazo
reglamentario para el ingreso de las cotizaciones sociales por los
períodos que se indican, no ha realizado el pago de los mismos,
devengando deuda no susceptible de embargo ejecutivo por no
haberse iniciado aún correspondiente procedimiento o de apre-
mio para su cobro:

Deuda:
Período Reclamación  Importe
03/2007 14 07 014674017 266,10
03/2007 14 07 015840845 56.049,94
04/2007 14 07 017008077 46.256,38
04-05/2007 14 07 017008178 3.511,06
05/2007 14 07 022785540 48.172,89
05-06/2007 14 07 022785641 222,78
Considerando: Que concurren circunstancias que racionalmen-

te hacen previsible que el cobro de esta deuda a la Seguridad
Social pueda verse frustrado o gravemente dificultado de no
adoptarse las medidas cautelares legalmente autorizadas.

Considerando: Que la adopción de estas medidas cautelares,
proporcionadas al daño que se pretende evitar, no producen per-
juicios de difícil o imposible reparación.

Esta Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva, vistos
los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente
aplicación.

Acuerda: Adoptar medidas cautelares de carácter provisional,
consistentes en el embargo preventivo de bienes propiedad de la
empresa Promociones y Desarrollos Urbanísticos de Córdoba,
S.L. que será asegurado mediante su anotación en el registro
público correspondiente.

Notifíquese el presente acuerdo, así como las correspondien-
tes diligencias de embargo que en virtud del mismo puedan
practicarse, a la empresa Promociones y Desarrollos Urbanísti-
cos de Córdoba, S.L. para su debido conocimiento, significándole
que los embargos previstos acordados serán llevados a efecto
de forma inmediata, todo ello con independencia de que sea for-
mulado el pertinente recurso de alzada, oponible frente  a la pre-
sente resolución en los términos que más adelante se dirá, no
suspendiendo su interposición el procedimiento, salvo que se
garantice con aval suficiente o se consigne el importe de la deuda
y sin perjuicio de que se proceda al pago de la misma en el acto.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, po-
drá formularse 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 siguiente ala notificación o publicación de la resolu-
ción, de acuerdo con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviem-
bre) y el artículo 115.1 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de dicha Ley, en relación con el 48.2 de la misma.”

Córdoba, 19 de octubre de 2007.— El Subdirector Provincial,
Jaime Fernández-Vivanco Romero.

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

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial

CÓRDOBA
Núm. 11.688

Don Marcial Prieto López, Director Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social de Córdoba, hace saber:
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Que la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social, ha comunicado a la empresa «K7 Controladores y
Servicios Profesionales, S.L.» resolución en ejecución de sen-
tencia Autos 785/06 y auto de ejecución 55/07 por reconocimien-
to de incremento de la base reguladora del proceso de incapaci-
dad temporal del trabajador don Antonio Muñoz Aroca durante el
período desde el 28/08/2005 hasta el 07/11/2005, por un importe
de 1.834,29 euros.

Que habiendo sido devuelta por el Servicio de Correos la reso-
lución arriba indicada, correctamente remitida al domicilio de di-
cha empresa, se publica el presente en virtud de lo dispuesto en
el artículo 59.4.º de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 30/
1992, de 26 de noviembre (“B.O.E.” 285, de 27 de noviembre de
1992), para que sirva de notificación al interesado, haciendo sa-
ber que, en caso de disconformidad, podrá interponer ante esta
Entidad, Reclamación Previa contra dicha resolución, en el plazo
de 30 días a partir de la publicación del presente anuncio, trans-
currido el cual, sin haberse ejercitado la misma, esta Entidad dará
traslado de lo actuado a la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social para que proceda por la vía regla-
mentaria.

Córdoba, a 17 de octubre de 2007.— El Director Provincial,
P.D. de firma: Acuerdo 22/01/2007 (B.O.P. 13/02/2007), el Secre-
tario Provincial, José M.ª Chica Yeguas.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial
CÓRDOBA
Núm. 11.707

Don Marcial Prieto López, Director Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social de Córdoba, hace saber:
Que la Dirección Provincial del I.N.S.S., ha comunicado a don

Antonio Luque Montesinos, con DNI 75631137, la Resolución por
la que se le reduce el porcentaje de su pensión de jubilación en un
50%, ya que compatibilizar el trabajo a tiempo parcial con la pen-
sión de jubilación conlleva la minoración de la pensión en propor-
ción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo. Se ha
comprobado que ha simultaneado el trabajo a tiempo parcial con
el disfrute de la pensión de jubilación, por la que se fija en un total
de 1.768,86 euros el importe a reintegrar percibido indebidamente
por este concepto durante el período de 11.010.2007 a 31.05.2007.

En consecuencia el importe de 1.768,86 euros al que asciende
el total de la deuda, podrá reintegrarla mediante abono en la cuen-
ta especial de ingresos del Instituto Nacional de Seguridad Social,
abierta en la oficina principal de Cajasur con el número 2024/
0000/86/3700010982, en el plazo de 30 días contados a partir del
siguiente a la fecha de recepción de la Resolución, y una vez
efectuado el ingreso deberá remitirnos, con la mayor brevedad
posible, justificante del mismo. En caso de no recibir comunica-
ción de usted en el plazo indicado, se procederá a efectuar des-
cuentos mensuales, 37,81 euros, equivalente al 10% de la pen-
sión que percibe, a partir de la próxima mensualidad hábil.

Todo esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 del
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, en el que se establece que los trabajadores y las demás
personas que hayan percibido indebidamente prestaciones de la
Seguridad Social vendrán obligadas a reintegrar su importe, artí-
culo 4 R.D. 148/1996, de 5 de febrero (BOE del día 20), por el que
se regula el procedimiento especial para el reintegro de presta-
ciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas, artículo
165 R.D. 1/1994 de 20 de junio, en el que se establece la incom-
patibilidad del trabajo con la pensión de jubilación; artículos 5 y 6
del R.D. 1.132/2002, de 31 de octubre, de desarrollo de determi-
nados preceptos de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas
para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y
flexible.

Que no habiéndose podido notificar por el Servicio de Correos
en el domicilio que consta en su expediente, Barriada Cerro Cres-
po, 23-2.º de Aguilar, la comunicación arriba indicada se publica el
presente en virtud de lo dispuesto en el artículo 59, 4.º de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviembre (“B.O.E.”

285 de 27 de noviembre de 1992), para que sirva de notificación al
interesado, haciéndole saber, que en caso de disconformidad po-
drá interponer ante esta Entidad Reclamación Previa contra dicha
resolución, en el plazo de 30 días contados a partir de la publica-
ción del presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el
artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (“B.O.E.”
del 11 de abril).

Córdoba, a 18 de octubre de 2007.— El Director Provincial,
P.D. de firma: Acuerdo 22/01/2007 (B.O.P. 13/02/2007), el Secre-
tario Provincial, José M.ª Chica Yeguas.

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

INSTITUTO DE EMPLEO
Servicio Público de Empleo

Dirección Provincial
CÓRDOBA
Núm. 11.747

La Secretaría General de la Subdelegación del Gobierno ha
ordenado la inserción y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia del siguiente anuncio:
Don Rogelio Borrego Martínez, Director Provincial del Servicio

Público de Empleo Estatal en Córdoba, hace saber:
Que la Dirección Provincial del SPEE ha remitido requerimiento

a la empresa CONSTRUCCIONES PITOLUC, S.L., con domicilio
en LUCENA calle LUQUE, Nº 21, para que aporte documentación
perceptiva para el trámite de expediente de prestación de desem-
pleo de D. VICENTE CAMPOS CAÑETE, con D.N.I. nº 48867406
a quien no habiéndosele podido notificar por el Servicio de Co-
rreos, en el domicilio que consta en esta Dirección Provincial, la
referida resolución al resultar devuelta la carta con la indicación
de «AUSENTE REPARTO», es por lo que se publica el presente
en virtud de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27-11-
92), para que sirva de notificación al interesado, que deberá per-
sonarse en esta Dirección Provincial en el plazo de diez días a
partir de su publicación, instando así mismo a todo aquel que
conozca otro domicilio de la empresa, lo comunique a esta Direc-
ción Provincial en el plazo antes aludido.

En Córdoba, a 15 de octubre de 2007.— El Director Provincial,
Rogelio Borrego Martínez.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
INSTITUTO DE EMPLEO

Servicio Público de Empleo
Dirección Provincial

CÓRDOBA
Núm. 11.748

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

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

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles
que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la
fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad
indebidamente percibida en la cuenta núm. 0049 5103 71
2516550943 de el Banco Santander Central Hispano (BSCH) a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del justifi-
cante de ingreso a su Oficina de Empleo.

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

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

Relación de Notificación de Percepción Indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

B.O.P.
Interesado.— D.N.I.— Expediente.— Importe (Euros).— Pe-

ríodo.— Motivo
DE LA ROSA PEREZ, MARIA; 45654677; 0700001683; 124,08;

20/10/2003-30/10/2003; COLOCACION POR CUENTA AJENA.
MALDONADO GODOY, EMILIO JOSE; 14637856; 0700001700;

16,50; 03/08/2006- 30/08/2006; CUPON AGRARIO
MIGUEL FONTALBA, MA TERESA; 80120629;

0700001650; 229,97; 13/12/2006- 30/12/2006; NO RENOVACION
DE DEMANDA TRIMESTRAL-1ª

ORTEGA GARCIA, MIGUEL ANGEL; 30549488; 0700001625;
425,81; 17/08/2006- 30/08/2006; NO RENOVACION DE DEMAN-
DA TRIMESTRAL-1ª.

Córdoba, a 19 de octubre de 2007.— El Director Provincial,
Rogelio Borrego Martínez.

————————
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL
CÓRDOBA
Núm. 11.749

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley treinta
de mil novecientos noventa y dos, de veintiséis de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Adminis-traciones Públicas y del Proce-
dimiento Administra-tivo Común (Boletín Oficial del Estado de 27
de noviembre), hace saber a los interesa-dos relacionados, que
se han dictado resoluciones  de expedientes administrativos de
infracción, que no han podido ser comunicadas por ausencia o
ignorado paradero.

Los expedientes estarán de manifiesto en la Sección de San-
ciones de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
Avda. Conde de Vallellano, s/nº, 2º planta.

Al mismo tiempo se advierte del derecho que les asiste para
interponer Recurso de Alzada, ante la autoridad que correspon-
da, en el plazo de UN MES, a tenor de lo dispuesto en el artº 14 y
sus concordantes de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, con la
advertencia de que, transcurrido dicho plazo sin haberse inter-
puesto el correspondiente recurso, las resoluciones serán remi-
tidas para su cobro, en la forma legalmente establecida.
Nº de acta.— Identificador sujeto resp.— Nombre/razón social.—

Domicilio.—Localidad.— Materia.— Importe.
I/2007000168; 14/103612565; Muebles Lopera, S.L.; Polígono

de los Santos, parcela 19; Lucena; Seguridad Social; 300,52 €
I/2007000184; 14/108377386; Pedro José Yedres Rubio; Huer-

tos Familiares, nº 2; Villa del Río; Seguridad Social; 300,52 €
I/2007000220; 14/9680182; Francisco Puntas Llamas; Olimpo,

nº 3-6º-pta 1; Espiel; Seguridad Social; 626,00 €
I/2007000273; 14/108696375; Santacruz 2006, S.L.; Madres

Escolapias, nº 92; Córdoba; Seguridad Social; 1.252,00 €
I/2007000338; 14/109105694; Francisco Rodríguez Díaz; Ntra

Sra. De la Merced, nº 14-bajo-1; Córdoba; Seguridad Social;
601,04€

T/2007000076; 14/78114396; Luis Jurado Cantero; La Feria,
nº 53; Montilla; Desempleo Trabajador

Córdoba, a 19 de octubre de 2007.—  El Secretario General de
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Antonio
Cano Ruano.

————————
JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Obras Públicas y Transportes
Delegación Provincial

CÓRDOBA
Núm. 11.672

Ignorándose el actual domicilio de la empresa relacionada por
haber resultado desconocida en la dirección que figura en los
archivos de esta Delegación, o intentada la notificación no se ha
podido practicar y, contra la que se tramita expediente sanciona-
dor por infracción a la Normativa de Transportes Terrestres de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

Resoluciones
Expediente: CO-00360/2006. Matrícula: 0055-DCN.
Titular: Transportes Frigoríficos Santo Reino S.L. Domicilio:

Pol. Los Olivares RD Los Olivares 5-11. Co. Postal: 23009. Muni-
cipio: Jaén. Provincia: Jaén.

Fecha de denuncia: 3 de enero de 2006.
Vía: A-45. Punto kilométrico: 29. Hora: 09’40.
Hechos: Carecer el conductor en el vehículo de sus discos

diagrama de la semana en curso y último de la semana anterior
en que condujo. Presenta únicamente el instalado en tacógrafo
de fecha 03/01/06. Iniciado en Córdoba a las 9’00 horas. Trans-
porta paquetería.

Normas infringidas: 140.24 LOTT y 197.24 ROTT. Pliego des-
cargo: Sí. Sanción: 2.001,00 euros.

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente instruido
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio
y en el Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, en relación
con el Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las
facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio y
los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, de 22 de abril y
259/1986, de 17 de septiembre, he resuelto imponer las sancio-
nes especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en los artículos 115.1 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, en relación con el 213 del Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra la
presente resolución podrá interponer Recurso de Alzada, dentro
del plazo de 1 mes, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente notificación, ante la Dirección General
de Transportes de la Junta de Andalucía, sita en la calle Maese
Rodrigo, 1, en Sevilla.

De no interponerse el Recurso de Alzada en el plazo indicado,
la sanción devendrá firme, abriéndose plazo de 15 días para el
pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá a su cobro
por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la
citada Ley 30/1992, sirviendo el presente anuncio de previo aper-
cibimiento a los efectos de lo previsto por el artículo 95 de la
misma norma.

Córdoba, 16 de octubre de 2007.— El Jefe Servicio Transpor-
tes, por delegación (Res. 6/6/01, BOJA núm. 76 de 5 de julio de
2001), Julio García Abad.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 11.673

Ignorándose el actual domicilio de la empresa relacionada por
haber resultado desconocida en la dirección que figura en los
archivos de esta Delegación, o intentada la notificación no se ha
podido practicar y, contra la que se tramita expediente sanciona-
dor por infracción a la Normativa de Transportes Terrestres de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

Resoluciones
Expediente: CO-01393/2006. Matrícula: 8553-CBY.
Titular: Logística Andaluza del Genil S.L.. Domicilio: Avda, de

Andalucía, 54. Co. Postal: 41700. Municipio: Écija. Provincia: Se-
villa.

Fecha de denuncia: 5 de marzo de 2006.
Vía: A-4. Punto kilométrico: 430. Hora: 16’20.
Hechos: No llevar a bordo del vehículo arrendado el contrato

de arrendamiento o copia del mismo. Presenta contrato  n.º
85530104 con plazo de validez hasta 9/09/05, no presentando
otro en vigor. Transporta frutas desde Écija a Madrid.

Normas infringidas: 141.22 LOTT y 198.22 ROTT. Pliego des-
cargo: Sí. Sanción: 1.001,00 euros.

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente instruido
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio
y en el Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, en relación
con el Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las
facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio y
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los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, de 22 de abril y
259/1986, de 17 de septiembre, he resuelto imponer las sancio-
nes especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en los artículos 115.1 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, en relación con el 213 del Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra la
presente resolución podrá interponer Recurso de Alzada, dentro
del plazo de 1 mes, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente notificación, ante la Dirección General
de Transportes de la Junta de Andalucía, sita en la calle Maese
Rodrigo, 1, en Sevilla.

De no interponerse el Recurso de Alzada en el plazo indicado,
la sanción devendrá firme, abriéndose plazo de 15 días para el
pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá a su cobro
por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la
citada Ley 30/1992, sirviendo el presente anuncio de previo aper-
cibimiento a los efectos de lo previsto por el artículo 95 de la
misma norma.

Córdoba, 16 de octubre de 2007.— El Jefe Servicio Transpor-
tes, por delegación (Res. 6/6/01, BOJA núm. 76 de 5 de julio de
2001), Julio García Abad.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 11.675

Ignorándose el actual domicilio de la persona relacionada
por haber resultado desconocida en la dirección que figura en
los archivos de esta Delegación, o intentada la notificación no
se ha podido practicar y, contra la que se tramita expediente
sancionador por infracción a la Normativa de Transportes
Terrestres de conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, mediante el presente anuncio
se notifica lo siguiente:

Resoluciones
Expediente: CO-01402/2006. Matrícula: 9846-DBD.
Titular: José María Jiménez Carro. Domicilio: García Lorca, 6.

Co. Postal: 21110. Municipio: Bellavista. Provincia: Huelva.
Fecha de denuncia: 2 de marzo de 2006.
Vía: A-4. Punto kilométrico: 403. Hora: 23’53.
Hechos: Circular realizando un transporte de paquetería des-

de Huelva a Bailén (Jaén), arrojando el vehículo un peso total de
5.300 kilogramos, siendo su P.M.A. 3.500 kilogramos; exceso:
1800 kilogramos (51,43%).

Normas infringidas: 140.19 LOTT y 197.19 ROTT. Pliego des-
cargo: No. Sanción: 4.600,00 euros.

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente instruido
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio
y en el Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, en relación
con el Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las
facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio y
los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, de 22 de abril y
259/1986, de 17 de septiembre, he resuelto imponer las sancio-
nes especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en los artículos 115.1 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, en relación con el 213 del Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra la
presente resolución podrá interponer Recurso de Alzada, dentro
del plazo de 1 mes, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente notificación, ante la Dirección General
de Transportes de la Junta de Andalucía, sita en la calle Maese
Rodrigo, 1, en Sevilla.

De no interponerse el Recurso de Alzada en el plazo indicado,
la sanción devendrá firme, abriéndose plazo de 15 días para el
pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá a su cobro
por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la
citada Ley 30/1992, sirviendo el presente anuncio de previo aper-
cibimiento a los efectos de lo previsto por el artículo 95 de la
misma norma.

Córdoba, 16 de octubre de 2007.— El Jefe Servicio Transpor-
tes, por delegación (Res. 6/6/01, BOJA núm. 76 de 5 de julio de
2001), Julio García Abad.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 11.676

Ignorándose el actual domicilio de la persona relacionada por
haber resultado desconocida en la dirección que figura en los
archivos de esta Delegación, o intentada la notificación no se ha
podido practicar y, contra la que se tramita expediente sanciona-
dor por infracción a la Normativa de Transportes Terrestres de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

Resoluciones
Expediente: CO-01415/2006. Matrícula: 4435-CNS.
Titular: Juan Manuel Cayuelas Parras. Domicilio: Avda. de Gra-

nada, 6 3.º B. Co. Postal: 23740. Municipio: Andújar. Provincia:
Jaén.

Fecha de denuncia: 8 de marzo de 2006.
Vía: A-45. Punto kilométrico: 14. Hora: 08’33.
Hechos: Circular transportando 12.650 kilogramos peso en

bruto en bebidas, de Andújar a Encinas Reales, estando autoriza-
do para 9.500 kilogramos de peso 3.150 kilogramos (33,16%).
Comprobado en báscula Junta de Andalucía. Se adjunta ticket.

Normas infringidas: 140.19 LOTT y 197.19 ROTT. Pliego des-
cargo: No. Sanción: 4.341,00 euros.

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente instruido
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio
y en el Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, en relación
con el Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las
facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio y
los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, de 22 de abril y
259/1986, de 17 de septiembre, he resuelto imponer las sancio-
nes especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en los artículos 115.1 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, en relación con el 213 del Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra la
presente resolución podrá interponer Recurso de Alzada, dentro
del plazo de 1 mes, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente notificación, ante la Dirección General
de Transportes de la Junta de Andalucía, sita en la calle Maese
Rodrigo, 1, en Sevilla.

De no interponerse el Recurso de Alzada en el plazo indicado, la
sanción devendrá firme, abriéndose plazo de 15 días para el pago
voluntario. De no hacerse efectiva se procederá a su cobro por la
vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la citada Ley
30/1992, sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a
los efectos de lo previsto por el artículo 95 de la misma norma.

Córdoba, 16 de octubre de 2007.— El Jefe Servicio Transpor-
tes, por delegación (Res. 6/6/01, BOJA núm. 76 de 5 de julio de
2001), Julio García Abad.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 11.697

Ignorándose el actual domicilio de la empresa relacionada por
haber resultado desconocida en la dirección que figura en los
archivos de esta Delegación, o intentada la notificación no se ha
podido practicar y, contra la que se tramita expediente sanciona-
dor por infracción a la Normativa de Transportes Terrestres de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

Resoluciones
Expediente: CO-01421/2006. Matrícula: CO-6007-AS.
Titular: Const Arjona Carpio S.L. Domicilio: El Pozo, 19. Co.

Postal: 14620. Municipio: El Carpio. Provincia: Córdoba.
Fecha de denuncia: 8 de marzo de 2006.
Vía: A-45. Punto kilométrico: 14. Hora: 08’17.
Hechos: Arrojar en báscula oficial Junta de Andalucía un peso

bruto de 4.400 kilogramos siendo su M.M.A. de 3.500 kilogramos
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exceso de peso 900 kilogramos (25,41%). Se adjunta ticket.
Transporta materiales de construcción de El Carpio a Montemayor.

Normas infringidas: 140.19 LOTT y 197 ROTT. Pliego descar-
go: No. Sanción: 3.301,00 euros.

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente instruido
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio
y en el Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, en relación
con el Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las
facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio y
los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, de 22 de abril y
259/1986, de 17 de septiembre, he resuelto imponer las sancio-
nes especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en los artículos 115.1 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, en relación con el 213 del Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra la
presente resolución podrá interponer Recurso de Alzada, dentro
del plazo de 1 mes, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente notificación, ante la Dirección General
de Transportes de la Junta de Andalucía, sita en la calle Maese
Rodrigo, 1, en Sevilla.

De no interponerse el Recurso de Alzada en el plazo indicado,
la sanción devendrá firme, abriéndose plazo de 15 días para el
pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá a su cobro
por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la
citada Ley 30/1992, sirviendo el presente anuncio de previo aper-
cibimiento a los efectos de lo previsto por el artículo 95 de la
misma norma.

Córdoba, 16 de octubre de 2007.— El Jefe Servicio Transpor-
tes, por delegación (Res. 6/6/01, BOJA núm. 76 de 5 de julio de
2001), Julio García Abad.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 11.700

Ignorándose el actual domicilio de la persona relacionada
por haber resultado desconocida en la dirección que figura en
los archivos de esta Delegación, o intentada la notificación no
se ha podido practicar y, contra la que se tramita expediente
sancionador por infracción a la Normativa de Transportes
Terrestres de conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, mediante el presente anuncio
se notifica lo siguiente:

Resoluciones
Expediente: CO-01520/2006. Matrícula: AB-7468-T.
Titular: Juan Alarcón Gabaldón. Domicilio: Cid Campeador, 16.

Co. Postal: 02110. Municipio: La Gineta. Provincia: Albacete.
Fecha de denuncia: 16 de marzo de 2006.
Vía: A-4. Punto kilométrico: 420. Hora: 23’20.
Hechos: Minoración del descanso diario ininterrumpido sobre 9

horas. Examinados discos adjuntos de fechas 15/03/06 y 16/03/
06, observándose un descanso máximo ininterrumpido de tan
sólo 6 horas y 50 minutos en un período e 24 horas. Se adjuntan
dichos discos.

Normas infringidas: 141.6 LOTT y 198.6 ROTT. Pliego descar-
go: No. Sanción: 1.501,00 euros.

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente instruido
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio
y en el Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, en relación
con el Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las
facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio y
los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, de 22 de abril y
259/1986, de 17 de septiembre, he resuelto imponer las sancio-
nes especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en los artículos 115.1 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, en relación con el 213 del Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra la
presente resolución podrá interponer Recurso de Alzada, dentro
del plazo de 1 mes, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente notificación, ante la Dirección General
de Transportes de la Junta de Andalucía, sita en la calle Maese
Rodrigo, 1, en Sevilla.

De no interponerse el Recurso de Alzada en el plazo indicado,
la sanción devendrá firme, abriéndose plazo de 15 días para el
pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá a su cobro
por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la
citada Ley 30/1992, sirviendo el presente anuncio de previo aper-
cibimiento a los efectos de lo previsto por el artículo 95 de la
misma norma.

Córdoba, 16 de octubre de 2007.— El Jefe Servicio Transpor-
tes, por delegación (Res. 6/6/01, BOJA núm. 76 de 5 de julio de
2001), Julio García Abad.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 11.703

Ignorándose el actual domicilio de la empresa relacionada por
haber resultado desconocida en la dirección que figura en los
archivos de esta Delegación, o intentada la notificación no se ha
podido practicar y, contra la que se tramita expediente sanciona-
dor por infracción a la Normativa de Transportes Terrestres de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

Resoluciones
Expediente: CO-01528/2006. Matrícula: 8771-BCM.
Titular: Frío Albanchez S.L.. Domicilio: Almería s/n. Co. Postal:

04857. Municipio: Albanchez. Provincia: Almería.
Fecha de denuncia: 17 de marzo de 2006.
Vía: A-4. Punto kilométrico: 412. Hora: 04’10.
Hechos: Carecer el conductor de sus discos diagramas de la

semana en curso y el último de la semana anterior en que condu-
jo. Presenta únicamente el instalado en tacógrafo de fecha 16/03/
06, el cual se adjunta.

Normas infringidas: 140.24 LOTT y 197.24 ROTT. Pliego des-
cargo: No. Sanción: 2.001,00 euros.

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente instruido
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio
y en el Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, en relación
con el Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las
facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio y
los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, de 22 de abril y
259/1986, de 17 de septiembre, he resuelto imponer las sancio-
nes especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en los artículos 115.1 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, en relación con el 213 del Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra la
presente resolución podrá interponer Recurso de Alzada, dentro
del plazo de 1 mes, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente notificación, ante la Dirección General
de Transportes de la Junta de Andalucía, sita en la calle Maese
Rodrigo, 1, en Sevilla.

De no interponerse el Recurso de Alzada en el plazo indicado,
la sanción devendrá firme, abriéndose plazo de 15 días para el
pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá a su cobro
por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la
citada Ley 30/1992, sirviendo el presente anuncio de previo aper-
cibimiento a los efectos de lo previsto por el artículo 95 de la
misma norma.

Córdoba, 16 de octubre de 2007.— El Jefe Servicio Transpor-
tes, por delegación (Res. 6/6/01, BOJA núm. 76 de 5 de julio de
2001), Julio García Abad.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 11.705

Ignorándose el actual domicilio de la empresa relacionada por
haber resultado desconocida en la dirección que figura en los
archivos de esta Delegación, o intentada la notificación no se ha
podido practicar y, contra la que se tramita expediente sanciona-
dor por infracción a la Normativa de Transportes Terrestres de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

Resoluciones
Expediente: CO-01550/2006. Matrícula: 1638-CNX.
Titular: Conductos Córdoba, S.L.. Domicilio: Patio Periodis-

ta Ladis, 9. Co. Postal: 14011. Municipio: Córdoba. Provincia:
Córdoba.

Fecha de denuncia: 21 de marzo de 2006.
Vía: A-45. Punto kilométrico: 28. Hora: 08’40.
Hechos: Circular realizando un transporte de conductos de

aire desde Córdoba a Málaga en vehículo ligero, careciendo de
autorización de transportes.

Normas infringidas: 142.25 LOTT y 199.25 ROTT. Pliego des-
cargo: No. Sanción: 400,00 euros.

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente instruido
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio
y en el Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, en relación
con el Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las
facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio y
los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, de 22 de abril y
259/1986, de 17 de septiembre, he resuelto imponer las sancio-
nes especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en los artículos 115.1 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, en relación con el 213 del Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra la
presente resolución podrá interponer Recurso de Alzada, dentro
del plazo de 1 mes, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente notificación, ante la Dirección General
de Transportes de la Junta de Andalucía, sita en la calle Maese
Rodrigo, 1, en Sevilla.

De no interponerse el Recurso de Alzada en el plazo indicado,
la sanción devendrá firme, abriéndose plazo de 15 días para el
pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá a su cobro
por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la
citada Ley 30/1992, sirviendo el presente anuncio de previo aper-
cibimiento a los efectos de lo previsto por el artículo 95 de la
misma norma.

Córdoba, 16 de octubre de 2007.— El Jefe Servicio Transpor-
tes, por delegación (Res. 6/6/01, BOJA núm. 76 de 5 de julio de
2001), Julio García Abad.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 11.708

Ignorándose el actual domicilio de la empresa relacionada por
haber resultado desconocida en la dirección que figura en los
archivos de esta Delegación, o intentada la notificación no se ha
podido practicar y, contra la que se tramita expediente sanciona-
dor por infracción a la Normativa de Transportes Terrestres de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

Resoluciones
Expediente: CO-02026/2006. Matrícula: 0693-CNL.
Titular: Cespa Gestión de Residuos S.A.. Domicilio: Gran Vía

Corts Catalanes, 657. Co. Postal: 08010. Municipio: Barcelona.
Provincia: Barcelona.

Fecha de denuncia: 24 de mayo de 2006.
Vía: N-502. Punto kilométrico: 367. Hora: 09’30.
Hechos: Circular realizando un transporte de mercancías peli-

grosas desde Granada a Pozoblanco (Córdoba), con un peso
total de 4.250 kilogramos, siendo su P.M.A. 3.500 kilogramos;
exceso: 750 kilogramos (21,43%)

Normas infringidas: 142.2 LOTT y 199 ROTT. Pliego descar-
go: Sí. Sanción: 351,00 euros.

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente instruido
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio
y en el Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, en relación
con el Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las
facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio y
los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, de 22 de abril y

259/1986, de 17 de septiembre, he resuelto imponer las sancio-
nes especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en los artículos 115.1 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, en relación con el 213 del Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra la
presente resolución podrá interponer Recurso de Alzada, dentro
del plazo de 1 mes, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente notificación, ante la Dirección General
de Transportes de la Junta de Andalucía, sita en la calle Maese
Rodrigo, 1, en Sevilla.

De no interponerse el Recurso de Alzada en el plazo indicado,
la sanción devendrá firme, abriéndose plazo de 15 días para el
pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá a su cobro
por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la
citada Ley 30/1992, sirviendo el presente anuncio de previo aper-
cibimiento a los efectos de lo previsto por el artículo 95 de la
misma norma.

Córdoba, 16 de octubre de 2007.— El Jefe Servicio Transpor-
tes, por delegación (Res. 6/6/01, BOJA núm. 76 de 5 de julio de
2001), Julio García Abad.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 11.709

Ignorándose el actual domicilio de la empresa relacionada
por haber resultado desconocida en la dirección que figura en
los archivos de esta Delegación, o intentada la notificación no
se ha podido practicar y, contra la que se tramita expediente
sancionador por infracción a la Normativa de Transportes
Terrestres de conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, mediante el presente anuncio
se notifica lo siguiente:

Resoluciones
Expediente: CO-02078/2006. Matrícula: 5607-BDN.
Titular: Hierros Isaga S.A.. Domicilio: Polígono la Red parcela, 7

C2. Co. Postal: 41500. Municipio: Alcalá de Guadaira. Provincia:
Sevilla.

Fecha de denuncia: 5 de marzo de 2006.
Vía: A-4. Punto kilométrico: 430. Hora: 16’20.
Hechos: Arrojar en báscula oficial de Junta de Andalucía un

peso bruto de 4.100 kilogramos siendo su MMA de 3.500 kilogra-
mos exceso de peso 600 kilogramos (17,14%). Se adjunta ticket.
Transporta hierro de Córdoba a Posadas.

Normas infringidas: 141.4 LOTT y 198 ROTT. Pliego descar-
go: No. Sanción: 1.601,00 euros.

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente instruido
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio
y en el Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, en relación
con el Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las
facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio y
los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, de 22 de abril y
259/1986, de 17 de septiembre, he resuelto imponer las sancio-
nes especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en los artículos 115.1 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, en relación con el 213 del Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra la
presente resolución podrá interponer Recurso de Alzada, dentro
del plazo de 1 mes, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente notificación, ante la Dirección General
de Transportes de la Junta de Andalucía, sita en la calle Maese
Rodrigo, 1, en Sevilla.

De no interponerse el Recurso de Alzada en el plazo indicado,
la sanción devendrá firme, abriéndose plazo de 15 días para el
pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá a su cobro
por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la
citada Ley 30/1992, sirviendo el presente anuncio de previo aper-
cibimiento a los efectos de lo previsto por el artículo 95 de la
misma norma.

Córdoba, 16 de octubre de 2007.— El Jefe Servicio Transpor-
tes, por delegación (Res. 6/6/01, BOJA núm. 76 de 5 de julio de
2001), Julio García Abad.
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JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 11.710

Ignorándose el actual domicilio de la empresa relacionada por
haber resultado desconocida en la dirección que figura en los
archivos de esta Delegación, o intentada la notificación no se ha
podido practicar y, contra la que se tramita expediente sanciona-
dor por infracción a la Normativa de Transportes Terrestres de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

Resoluciones
Expediente: CO-02104/2006. Matrícula: 9867-CDL.
Titular: Ave Bus S.L.. Domicilio: Ruiz Gijón, 43. Co. Postal:

41940. Municipio: Tomares. Provincia: Sevilla.
Fecha de denuncia: 11 de mayo de 2006.
Vía: A-4. Punto kilométrico: 420. Hora: 16’30.
Hechos: Carecer de tarjeta de transportes. Realiza servicio

público discrecional con 23 viajeros entre Córdoba a Sevilla.
Normas infringidas: 140.1.9 LOTT y 197.1.9 ROTT. Pliego des-

cargo: No. Sanción: 4.601,00 euros.
Vistas las actuaciones practicadas en el expediente instruido

de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio
y en el Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, en relación
con el Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las
facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio y
los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, de 22 de abril y
259/1986, de 17 de septiembre, he resuelto imponer las sancio-
nes especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en los artículos 115.1 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, en relación con el 213 del Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra la
presente resolución podrá interponer Recurso de Alzada, dentro
del plazo de 1 mes, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente notificación, ante la Dirección General
de Transportes de la Junta de Andalucía, sita en la calle Maese
Rodrigo, 1, en Sevilla.

De no interponerse el Recurso de Alzada en el plazo indicado, la
sanción devendrá firme, abriéndose plazo de 15 días para el pago
voluntario. De no hacerse efectiva se procederá a su cobro por la
vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la citada Ley
30/1992, sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a
los efectos de lo previsto por el artículo 95 de la misma norma.

Córdoba, 16 de octubre de 2007.— El Jefe Servicio Transpor-
tes, por delegación (Res. 6/6/01, BOJA núm. 76 de 5 de julio de
2001), Julio García Abad.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 11.711

Ignorándose el actual domicilio de la persona relacionada por
haber resultado desconocida en la dirección que figura en los
archivos de esta Delegación, o intentada la notificación no se ha
podido practicar y, contra la que se tramita expediente sanciona-
dor por infracción a la Normativa de Transportes Terrestres de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

Resoluciones
Expediente: CO-02136/2006. Matrícula: 8152-BDF.
Titular: Pablo Nieto Valverde. Domicilio: Cabo de Guzmán 6 4 2.

Co. Postal: 14006. Municipio: Córdoba. Provincia: Córdoba.
Fecha de denuncia: 10 de mayo de 2006.
Vía: A-431. Punto kilométrico: 4,000. Hora: 12’15.
Hechos: Circular transportando un cargamento de paquetería

desde Córdoba a Villarrubia con una masa total de 4.000 kilogra-
mos, estando el vehículo autorizado para una M.M.A. de 3.500
kilogramos. Exceso 500 kilogramos (14,29%). Se adjunta ticket y
otro para el conductor.

Normas infringidas: 142.2 LOTT y 199.2 ROTT. Pliego descar-
go: No. Sanción: 381,00 euros.

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente instruido
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio
y en el Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, en relación
con el Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las
facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio y
los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, de 22 de abril y
259/1986, de 17 de septiembre, he resuelto imponer las sancio-
nes especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en los artículos 115.1 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, en relación con el 213 del Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra la
presente resolución podrá interponer Recurso de Alzada, dentro
del plazo de 1 mes, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente notificación, ante la Dirección General
de Transportes de la Junta de Andalucía, sita en la calle Maese
Rodrigo, 1, en Sevilla.

De no interponerse el Recurso de Alzada en el plazo indicado,
la sanción devendrá firme, abriéndose plazo de 15 días para el
pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá a su cobro
por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la
citada Ley 30/1992, sirviendo el presente anuncio de previo aper-
cibimiento a los efectos de lo previsto por el artículo 95 de la
misma norma.

Córdoba, 16 de octubre de 2007.— El Jefe Servicio Transpor-
tes, por delegación (Res. 6/6/01, BOJA núm. 76 de 5 de julio de
2001), Julio García Abad.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 11.712

Ignorándose el actual domicilio de la empresa relacionada por
haber resultado desconocida en la dirección que figura en los
archivos de esta Delegación, o intentada la notificación no se ha
podido practicar y, contra la que se tramita expediente sanciona-
dor por infracción a la Normativa de Transportes Terrestres de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

Resoluciones
Expediente: CO-02183/2006. Matrícula: 9574-BZN.
Titular: Ambulancias Córdoba S.C.A.. Domicilio: Av Corregidor,

12. Co. Postal: 14004. Municipio: Córdoba. Provincia: Córdoba.
Fecha de denuncia: 27 de abril de 2006.
Vía: A-304. Punto kilométrico: 15. Hora: 17’10.
Hechos: Utilizar vehículo en el transporte sanitario público que

no cumple las características técnicas reglamentarias estableci-
das. Carece del certificado técnico sanitario.

Normas infringidas: 141.31 LOTT. Pliego descargo: No. San-
ción: 1.001,00 euros.

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente instruido
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio
y en el Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, en relación
con el Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las
facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio y
los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, de 22 de abril y
259/1986, de 17 de septiembre, he resuelto imponer las sancio-
nes especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en los artículos 115.1 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, en relación con el 213 del Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra la
presente resolución podrá interponer Recurso de Alzada, dentro
del plazo de 1 mes, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente notificación, ante la Dirección General
de Transportes de la Junta de Andalucía, sita en la calle Maese
Rodrigo, 1, en Sevilla.

De no interponerse el Recurso de Alzada en el plazo indicado,
la sanción devendrá firme, abriéndose plazo de 15 días para el
pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá a su cobro
por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la
citada Ley 30/1992, sirviendo el presente anuncio de previo aper-
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cibimiento a los efectos de lo previsto por el artículo 95 de la
misma norma.

Córdoba, 16 de octubre de 2007.— El Jefe Servicio Transpor-
tes, por delegación (Res. 6/6/01, BOJA núm. 76 de 5 de julio de
2001), Julio García Abad.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 11.713

Ignorándose el actual domicilio de la empresa relacionada por
haber resultado desconocida en la dirección que figura en los
archivos de esta Delegación, o intentada la notificación no se ha
podido practicar y, contra la que se tramita expediente sanciona-
dor por infracción a la Normativa de Transportes Terrestres de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

Resoluciones
Expediente: CO-02222/2006. Matrícula: 5726-DJH.
Titular: Muebles Artesur S.L.. Domicilio: Pol. La Viñuela s/n. Co.

Postal: 14900. Municipio: Lucena. Provincia: Córdoba.
Fecha de denuncia: 4 de mayo de 2006.
Vía: N-432. Punto kilométrico: 241. Hora: 23’00.
Hechos: Carecer de tarjeta de transportes. Transporta mue-

bles desde Lucena a Badajoz.
Normas infringidas: 142.25 LOTT y 199.25 ROTT. Pliego des-

cargo: No. Sanción: 400,00 euros.
Vistas las actuaciones practicadas en el expediente instruido

de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio
y en el Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, en relación
con el Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las
facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio y
los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, de 22 de abril y
259/1986, de 17 de septiembre, he resuelto imponer las sancio-
nes especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en los artículos 115.1 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, en relación con el 213 del Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra la
presente resolución podrá interponer Recurso de Alzada, dentro
del plazo de 1 mes, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente notificación, ante la Dirección General
de Transportes de la Junta de Andalucía, sita en la calle Maese
Rodrigo, 1, en Sevilla.

De no interponerse el Recurso de Alzada en el plazo indicado, la
sanción devendrá firme, abriéndose plazo de 15 días para el pago
voluntario. De no hacerse efectiva se procederá a su cobro por la
vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la citada Ley
30/1992, sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a
los efectos de lo previsto por el artículo 95 de la misma norma.

Córdoba, 16 de octubre de 2007.— El Jefe Servicio Transpor-
tes, por delegación (Res. 6/6/01, BOJA núm. 76 de 5 de julio de
2001), Julio García Abad.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 11.714

Ignorándose el actual domicilio de la empresa relacionada por
haber resultado desconocida en la dirección que figura en los
archivos de esta Delegación, o intentada la notificación no se ha
podido practicar y, contra la que se tramita expediente sanciona-
dor por infracción a la Normativa de Transportes Terrestres de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

Resoluciones
Expediente: CO-02249/2006. Matrícula: 0062-BKX.
Titular: Calvo y Fernández S.L.. Domicilio: Ctra. Madrid-Cádiz

km. 392,4. Co. Postal: 14610. Municipio: Córdoba. Provincia:
Córdoba.

Fecha de denuncia: 2 de mayo de 2006.
Vía: N-420 Dirección: Córdoba. Punto kilométrico: 69. Hora:

09’25.
Hechos: Circular transportando un cargamento de planchas

de encofrados desde Cardeña a Córdoba, arrojando en báscula
u peso total de 3.850 kilogramos, teniendo una M.M.A. de 3.500
kilogramos. Exceso de 350 kilogramos (10%).

Normas infringidas: 142.2 LOTT y 199 ROTT. Pliego descar-
go: No. Sanción: 331,00 euros.

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente instruido
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio
y en el Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, en relación
con el Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las
facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio y
los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, de 22 de abril y
259/1986, de 17 de septiembre, he resuelto imponer las sancio-
nes especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en los artículos 115.1 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, en relación con el 213 del Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra la
presente resolución podrá interponer Recurso de Alzada, dentro
del plazo de 1 mes, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente notificación, ante la Dirección General
de Transportes de la Junta de Andalucía, sita en la calle Maese
Rodrigo, 1, en Sevilla.

De no interponerse el Recurso de Alzada en el plazo indicado,
la sanción devendrá firme, abriéndose plazo de 15 días para el
pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá a su cobro
por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la
citada Ley 30/1992, sirviendo el presente anuncio de previo aper-
cibimiento a los efectos de lo previsto por el artículo 95 de la
misma norma.

Córdoba, 16 de octubre de 2007.— El Jefe Servicio Transpor-
tes, por delegación (Res. 6/6/01, BOJA núm. 76 de 5 de julio de
2001), Julio García Abad.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 11.715

Ignorándose el actual domicilio de la persona relacionada por
haber resultado desconocida en la dirección que figura en los
archivos de esta Delegación, o intentada la notificación no se ha
podido practicar y, contra la que se tramita expediente sanciona-
dor por infracción a la Normativa de Transportes Terrestres de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

Resoluciones
Expediente: CO-02250/2006. Matrícula: CO-7036-AP.
Titular: Ángel Ruiz Castro. Domicilio: Periodista Justa Urrutia,

10. Co. Postal: 14010. Municipio: Córdoba. Provincia: Córdoba.
Fecha de denuncia: 2 de mayo de 2006.
Vía: N-420. Dirección: Tarragona. Punto kilométrico: 69. Hora:

09’59.
Hechos: Circular transportando un vehículo hormigonera des-

de Córdoba a Cardeña, arrojando en báscula un peso total bruto
de 13.000 kilogramos, teniendo una M.M.A. de 11.000 kilogra-
mos. Exceso de 2.000 kilogramos (18,18%).

Normas infringidas: 141.4 LOTT y 198.4 ROTT. Pliego descar-
go: Sí. Sanción: 1.9011,00 euros.

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente instruido
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio
y en el Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, en relación
con el Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las
facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio y
los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, de 22 de abril y
259/1986, de 17 de septiembre, he resuelto imponer las sancio-
nes especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en los artículos 115.1 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, en relación con el 213 del Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra la
presente resolución podrá interponer Recurso de Alzada, dentro
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del plazo de 1 mes, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente notificación, ante la Dirección General
de Transportes de la Junta de Andalucía, sita en la calle Maese
Rodrigo, 1, en Sevilla.

De no interponerse el Recurso de Alzada en el plazo indicado, la
sanción devendrá firme, abriéndose plazo de 15 días para el pago
voluntario. De no hacerse efectiva se procederá a su cobro por la
vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la citada Ley
30/1992, sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a
los efectos de lo previsto por el artículo 95 de la misma norma.

Córdoba, 16 de octubre de 2007.— El Jefe Servicio Transpor-
tes, por delegación (Res. 6/6/01, BOJA núm. 76 de 5 de julio de
2001), Julio García Abad.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 11.758

Junta Arbitral del Transporte
Cédula de Citación Expte. CO-23-2007/JAT

Intentada sin efecto notificación la entidad Transastigi S.L., que
tiene su domicilio en Autovía Madrid-Cádiz Km. 445 de Sevilla, se
publica la presente citación al acto de vista oral que se celebrará
el día 29 de noviembre del 2007 a las 12 horas en la sede de esta
Delegación para conocer de la reclamación formulada contra esa
empresa por impago de portes a D. Rafael Carrillo Requena. Se
publica el presente Edicto a los efectos establecidos en el art.
59.4 de la Ley 30/1992.

Haciéndole los apercibimientos legales de que su inasistencia
no impedirá la celebración de la vista y el dictado del laudo.

El Presidente, Rafael Muñoz Aguilar.
————————

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 7.702

Expediente A.T.: 122/99
RESOLUCION DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE LA

CONSEJERIA DE INNOVACIÓN CIENCIA Y EMPRESA, DE
LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN CÓRDOBA, POR LA QUE
SE CONCEDE AUTORIZACION ADMINISTRATIVA Y APRO-
BACION DE PROYECTO DE INSTALACION ELÉCTRICA
DE ALTA TENSION.

ANTECEDENTES:
Primero: Endesa Distribución Eléctrica SLU, solicita ante esta

Delegación Provincial la Autorización Administrativa y Aproba-
ción del Proyecto denominado « Distribución de energía eléctrica
en media y baja tensión en la UA U-1 del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Córdoba», en el término municipal de Córdoba.

Segundo: En la tramitación de este expediente se han observa-
do las formalidades y preceptos legales aplicables y en concreto
los trámites previstos en el Título VII, Capítulo II  del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan alas activida-
des de transporte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, de-
sarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del sector Eléctrico.

Tercero: Por el Departamento de Energía de esta Delegación
Provincial, ha sido emitido informe favorable, referente a la Autorización
Administrativa y Aprobación del Proyecto anteriormente  citado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único: La competencia para la tramitación y resolución del pre-

sente expediente viene atribuida a esta Delegación Provincial en
virtud de los establecido en los artículos 1 y siguientes, y demás
concordantes de la ley 54/1997 y R.D. 1955/2000, en relación
con el R.D. 4164/82, de 29 de diciembre, sobre traspaso de com-
petencias a la Junta de Andalucía en materia de Industria, Ener-
gía y Minas, Decreto 11/2004, de 24 de abril de reestructuración
de Consejerías así como en la Resolución de 17 de enero de
2001, de la dirección General de Industria, Energía y Minas, por la
que se delegan determinadas competencias en materia de insta-
laciones eléctricas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general apli-
cación, esta Delegación Provincial RESUELVE:

Conceder Autorización Administrativa y Aprobación del Pro-
yecto de la instalación solicitada por Endesa Distribución Eléctri-
ca SLU, para la construcción de las instalaciones eléctricas de
alta tensión, cuyas principales características son:

Línea eléctrica.
Origen:  Línea Lancha-Santuario.
Final: Línea Lancha-Santuario.
Tipo: Subterránea.
Tensión de Servicio: 20
Longitud en Km.: 2,979
Conductores: AL-150
Ocho centros de transformación.
Emplazamiento:  UA U-1 del Plan General de Ordenación Urbana.
Término municipal: Córdoba.
Tipo: Interior.
Relación de transformación: 20.000/B2
Potencia KVA: CT-1(630), CT-2 (630), CT-3 ( 630+630), CT-4

(630), CT-5 (630), CT-6 (630), CT-7 (400) y CT-8 (250).
Esta Autorización y Aprobación se concede de acuerdo con lo

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

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

2. El plazo de puesta en marcha será de 12 meses contados a
partir de la presente resolución.

3. Esta autorización se otorga sin perjuicio de las demás con-
cesiones o autorizaciones que sean  necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que resulten aplicables por otros organis-
mos, y solo tendrá validez en el ejercicio de las competencias
atribuidas esta Delegación.

4. El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a esta Delegación Provincial a efectos de
reconocimiento definitivo y Resolución de Puesta en Servicio. Se
adjuntará a la solicitud certificado de dirección final de obra sus-
crito por técnico facultativo competente.

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

6. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en
cualquier momento en que observe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas en ella.

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

Notifíquese la presente Resolución al interesado en la forma
prevista en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, advirtiéndole que la misma no
pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la
misma Recurso de Alzada ante el Ilmo. Sr. Consejero de Innova-
ción Ciencia y Empresa, en el plazo de UN MES contado a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la
presente Resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 114y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común.

Córdoba, a  27 de junio de 2007.— El Director de Industria,
Energía y Minas. P.D. Resolución de 23 de febrero de 2005.— El
Delegado Provincial, Andrés Luque García. Por Decreto 21/1985
de 5 de febrero. El Secretario General, Miguel Rivas Beltrán.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 10.587

Información pública de autorización administrativa de
instalación electrica

Referencia Expediente A.T. 132/07
A los efectos prevenidos en el art. 125 del Real Decreto 1955/

2000 de 1 de Diciembre, se somete a información pública la peti-
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ción de autorización  de instalación de línea eléctrica de alta tensión
y centro de transformación, que será cedida a empresa distribui-
dora, cuyas características principales se señalan a continuación:

a) Peticionario: D. Antonio José Romero Rodríguez y otros con
domicilio social en C/ Séneca, número 16  de Almodovar del Río
(Córdoba).

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Paraje Bellavista
en el término municipal de  (Córdoba).

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

d) Características principales: Línea eléctrica de alta tensión
aérea de  155 m de longitud, a 15 KV con conductor LA-56 y
centro de transformación tipo interior de 100 KVA.

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

Córdoba, 24 de septiembre de 2007.— El Delegado Provincial,
Andrés Luque García. Por Decreto 21/1985, de 5 de febrero. El
Secretario General, Miguel Rivas Beltrán.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 10.928

RESOLUCION DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE LA
CONSEJERIA DE INNOVACIÓN CIENCIA Y EMPRESA, DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA EN CÓRDOBA, POR LA QUE SE AU-
TORIZA LA PUESTA EN SERVICIO Y TRANSMISIÓN DE INSTA-
LACIONES  DE  ENERGÍA  ELÉCTRICA DE ALTA TENSION.

ANTECEDENTES:
Primero: Con fecha 21 de junio de 2006, la Comunidad de Bie-

nes Línea Alta y Baja Tensión y Centro de Transformación en el
paraje Las Capellanias (El Salado) en el término municipal de
Priego de Córdoba (Córdoba), solicita ante esta Delegación la
Autorización Administrativa y Aprobación del Proyecto denomi-
nado: «Línea aérea de media tensión 15 KV centro de transfor-
mación intemperie 100 KVA y red de baja tensión» para la cons-
trucción de instalaciones eléctricas de alta tensión.

Segundo: En la tramitación de este expediente se han observa-
do las formalidades y preceptos legales aplicables y en concreto
los trámites previstos en el TITULO VII, Capítulo II del Real De-
creto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica, desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico.

Tercero: La solicitud de autorización administrativa fue someti-
da a información pública conforme a lo establecido en el artículo
125 del Real Decreto 1955/2000, anteriormente citado mediante
anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de
Córdoba número 30, de octubre  de  2006, sin que se produjesen
alegaciones en el plazo reglamentario.

Cuarto: A dichos efectos, en fecha 15 de diciembre de 2006,
una vez dado cumplimiento a los trámites anteriormente indica-
dos, se emitió Resolución de esta Delegación Provincial conce-
diendo la aprobación del proyecto aportado para la reforma de la
instalación actual. Dicha resolución fue publicada en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Córdoba de 1 de febrero de 2007.

Quinto: En fecha 19 de septiembre de 2007, es presentado el
correspondiente convenio para la cesión de las instalaciones a
Endesa Distribución Eléctrica S.L. como empresa distribuidora
de energía eléctrica de la zona.

Sexto: En fecha 3 de octubre de 2007, ha sido emitido por el
Departamento de Energía del Servicio de Industria, Energía y
Minas de esta Delegación Provincial informe pronunciándose fa-
vorablemente sobre la solicitud de puesta en marcha presentada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero: Esta Delegación Provincial es competente para la tra-

mitación y resolución del presente expediente, según lo dispues-
to en los artículos 1 y siguientes, y demás concordantes, de la ley

54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y su Regla-
mento de desarrollo, aprobado mediante el Real Decreto 1955/
2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministros y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; en
relación con el R.D. 4164/82, de 29 de diciembre, sobre traspaso
de competencias a la Junta de Andalucía en materia de Industria,
Energía y Minas, artículo 49 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de
marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
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 la 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 determina-
das competencias en materia de instalaciones eléctricas.

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

Conceder Autorización de Puesta en Servicio y autorización
administrativa de transmisión solicitada por la Comunidad de Bie-
nes Línea Alta y Baja Tensión y Centro de Transformación en el
paraje Las Capellanias (El Salado) en el término municipal de
Priego de Córdoba (Córdoba), relativa a las instalaciones eléctri-
cas de alta tensión, cuyas principales características son:

Línea eléctrica.
Origen: Apoyo A-535188 Línea Priego-Las Lagunillas
Final: Centro de transformación.
Tipo: Aérea.
Tensión de Servicio: 15 KV
Longitud en Km.: 0,030
Conductores: LA-56
Centro de transformación.
Emplazamiento: Paraje Capellanias-El Salado
Término municipal: Priego de Córdoba (Córdoba).
Tipo: Intemperie.
Relación de transformación: 15.000/400 V.
Potencia (KVA): 100
Notifíquese la presente Resolución al interesado en la forma

prevista en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, advirtiéndole que la misma no
pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la
misma Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Inno-
vación Ciencia y Empresa, en el plazo de UN MES contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de
la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 114 y siguientes  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común antes citada.

Córdoba, a 3 de octubre de 2007.— El Director General de
Industria, Energía y Minas. (P.D. Resolución de 23 de febrero de
2005). El Delegado Provincial, Andrés Luque García. Por Decreto
21/1985 de 5 de febrero, el Secretario General, Miguel Rivas Beltrán.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 10.930

Información pública de autorización administrativa de
instalación electrica

Referencia Expediente A.T. 259/07
A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto

1955/2000 de 1 de Diciembre, se somete a información pública la
petición de autorización  de instalación de línea eléctrica de alta
tensión y centro de transformación, cuyas características princi-
pales se señalan a continuación:

a) Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica SL. con domicilio
social en  C/ García Lovera, número 1  en Córdoba.

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Paraje «Venta
del Gallo»,Ctra. CO-133, s/n en el término municipal de Palma del
Río (Córdoba).

c) Finalidad de la instalación: Mejora del suministro de energía
eléctrica.
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d) Características principales: Línea eléctrica de alta tensión
subterránea de 2 x 30 m de longitud, a 15 KV con conductor
AL150 y  centro de transformación tipo interior de 630 KVA.

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

Córdoba, 1 de octubre de 2007.— El Delegado Provincial, An-
drés Luque García. Por Decreto 21/1985 de 5 de febrero. El
Secretario General, Miguel Rivas Beltrán.

————————
JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Medio Ambiente
Delegación Provincial

CÓRDOBA
Núm. 11.729

RESOLUCIÓN DE 9 DE AGOSTO DE 2007 DEL DELEGADO
PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE POR LA QUE SE
ACUERDA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO MÁXIMO DE RE-
SOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AMOJONAMIENTO
DE LA VÍA PECUARIA DENOMINADA CORDEL DEL PUEN-
TE VIEJO A CARDEÑA, EN EL TRAMO DESDE SU INICIO
EN EL LÍMITE DE TÉRMINOS CON MARMOLEJO, HASTA
SU INTERSECCIÓN CON LA VEREDA DEL PIRUETANAL,
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONTORO (CÓRDOBA).
Mediante Resolución de fecha 11 de junio de 2007 del Delega-

do Provincial de Medio Ambiente se acordó el inicio del expedien-
te arriba referenciado de la vía pecuaria denominada Cordel del
Puente Viejo a Cardeña, en el tramo desde su inicio en el Límite de
Términos con Marmolejo, hasta su intersección con la Vereda del
Piruetanal, en el término municipal de Montoro (Córdoba).

Dada la imposibilidad material de dictar resolución del expe-
diente administrativo en el plazo establecido, con los medios per-
sonales y materiales disponibles de esta Delegación.

Considerando que de conformidad con el art. 42.6 de la Ley 30/
92 de RJAP y PAC, excepcionalmente podrá acordarse la am-
pliación del plazo máximo de resolución mediante motivación de
las circunstancias concurrentes y de la ampliación de los plazos
no podrá ser superior a los inicialmente previstos para resolver,
he tenido a bien dictar el siguiente

ACUERDO
Ampliar el plazo para resolver el procedimiento administrativo

de AMOJONAMIENTO, por un tiempo de 3 meses.
Notifíquese este acuerdo a los interesados en el expediente,

con la indicación de que contra el mismo no cabe recurso alguno.
Córdoba, 9 de agosto de 2007.— El Delegado Provincial, Luis

Rey Yebenes.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Medio Ambiente

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 11.732

RESOLUCIÓN DE 9 DE AGOSTO DE 2007 DEL DELEGADO
PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE POR LA QUE SE ACUER-
DA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO MÁXIMO DE RESOLU-
CIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AMOJONAMIENTO DE LA
VÍA PECUARIA DENOMINADA VEREDA DEL PIRUETANAL
A MONTORO, EN EL TRAMO DESDE LA CASA DEL
PIRUETANAL HASTA LA CASA DE LOS CABIOS, EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE MONTORO (CÓRDOBA).
Mediante Resolución de fecha 19 de junio de 2007 del Delegado

Provincial de Medio Ambiente se acordó el inicio del expediente
arriba referenciado de la vía pecuaria denominada Vereda del
Piruetanal a Montoro, en el tramo desde la Casa del Piruetanal hasta la
Casa de los Cabios, en el término municipal de Montoro (Córdoba).

Dada la imposibilidad material de dictar resolución del expe-
diente administrativo en el plazo establecido, con los medios per-
sonales y materiales disponibles de esta Delegación.

Considerando que de conformidad con el art. 42.6 de la Ley 30/
92 de RJAP y PAC, excepcionalmente podrá acordarse la am-
pliación del plazo máximo de resolución mediante motivación de
las circunstancias concurrentes y de la ampliación de los plazos

no podrá ser superior a los inicialmente previstos para resolver,
he tenido a bien dictar el siguiente

ACUERDO
Ampliar el plazo para resolver el procedimiento administrativo

de AMOJONAMIENTO, por un tiempo de 3 meses.
Notifíquese este acuerdo a los interesados en el expediente,

con la indicación de que contra el mismo no cabe recurso alguno.
Córdoba, 9 de agosto de 2007.— EL DELEGADO PROVIN-

CIAL, Luis Rey Yebenes.
————————

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Salud

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 11.735

Dª Mª Isabel Baena Parejo, Delegada Provincial de la Consejería
de Salud en Córdoba
Como consecuencia del levantamiento del acta CO Nº 001755

de fecha 04.12.06, se acordó la iniciación del Expediente Sancio-
nador núm. CO/255/07

Intentada la notificación del trámite de Acuerdo de Iniciación sin
que se hubiera podido practicar por concurrir circunstancias de
las previstas en el artículo 94.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre, mediante el presente se hace saber a la Comunidad de Pro-
pietarios «Edificio La Pergola», cuyo domicilio según los datos
obrantes en esta Delegación Provincial es C/ Manuel Fuentes
Bocanegra, 2 en Córdoba, que dispone de un plazo de quince
días hábiles para personación y cumplimentación de alegacio-
nes, a tal efecto se le significa que el Expediente se encuentra en
la Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud,
sita en Avda. de República Argentina, 34.

Córdoba, 22 de octubre de 2007.— La Delegada Provincial, Mª
Isabel Baena Parejo.

DIPUTACIÓN  DE  CÓRDOBA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES Y

ACCIÓN TERRITORIAL
Jefatura del Servicio Central de Cooperación

con los Municipios
Núm. 11.755

A N U N C I O
Por decreto de fecha 10 de octubre de 2007 se ha prestado

aprobación a la Concesión de Subvenciones Pyma’07.
De conformidad con el decreto citado se procede a la publica-

ción de la concesión mediante el presente.
«Tramitado Expediente relativo a «Convocatoria de Subven-

ciones Pyma’07", en el que obra Informe del Grupo de Trabajo así
como Acta de la Comisión Evaluadora  prevista en la Base Sexta
de las que rigen la convocatoria, del Informe de Valoración se
desprende lo siguiente:

«1.-En el plazo de presentación de solicitudes dentro de la 10ª
Convocatoria de Subvenciones PYMA’07, se han presentado 11
solicitudes. Requerida la documentación necesaria para cumpli-
mentar las solicitudes y finalizado el plazo de subsanación con-
cedido, la distribución de empresas que optan a subvención por
categorías resulta ser la siguiente:

Categoría A: Corrección y minimización de productos residuales 
 

ENTIDAD PROYECTO 

TRATAMIENTOS 
TERMOPLÁSTICOS, S.L. 

Reciclaje de plásticos agrícolas 

PARJA CONSTRUCCIONES, 
S.L. 

Tratamiento de los residuos derivados de la 
fabricación y puesta en obra de hormigón en masa 

CÁRNICAS MADUEÑO-
MEDRÁN, S.C.P. 

Cámara frigorífica insonorizada 

GONZALO FERNÁNDEZ 
GÓMEZ E HIJOS, S.L. 

Muro de aspiración 

 
Categoría B: Uso racional de materias primas y energía 
 

ENTIDAD PROYECTO 

JAMONES Y EMBUTIDOS LA 
FINOJOSA, S.L (Hinojosa del 
Duque) 

Sustitución energía eléctrica convencional por 
energía solar alternativa 

ENERGSUR SOLAR, S.L. 
(Fuente Palmera) 

El Sol como energía renovable gratuita 
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Categoría C: Implantación de sistemas que impliquen una mejora en la 
gestión medioambiental 
 

ENTIDAD PROYECTO 

AUTOCARES MARÍN, S.L 
(Fernán Nuñez) 

Implantación y certificación de un sistema de 
gestión medio ambiental de acuerdo con las normas 
UNE-EN-ISO 14001:2004 (PRESUPUESTO) 

HORNACHUELOS Y 
DESARROLLO RURAL, S.R.L. 
(Córdoba) 

Guía de diez buenas prácticas ambientales para el 
excursionista en el Parque Natural de la Sierra de 
Hornachuelos 

CEGAM CAMPIÑA SUR, S.L.L. 
(Fernán Nuñez) 

Implantación y certificación por entidad acreditada 
por ENAC de Sistema integrado de Calidad y Medio 
Ambiente basado en las normas UNE-EN-ISO 
9001:2000 y 14001:2004, y Sistema de Calidad 
para el laboratorio de la empresa basado en la 
norma ISO 17025:2005, y creación de área de 
información sobre buenas prácticas ambientales en 
el sitio web www.cegam.com 

 
Optan a la Mención Especial Igualdad 

 

ENTIDAD PROYECTO 

PARJA CONSTRUCCIONES, 
S.L. (Dos Torres) 

Tratamiento de los residuos derivados de la 
fabricación y puesta en obra de hormigón en masa 

CEGAM CAMPIÑA SUR, S.L.L. 
(Fernán Nuñez) 

Implantación y certificación por entidad acreditada 
por ENAC de Sistema integrado de Calidad y Medio 
Ambiente basado en las normas UNE-EN-ISO 
9001:2000 y 14001:2004, y Sistema de Calidad 
para el laboratorio de la empresa basado en la 
norma ISO 17025:2005, y creación de área de 
información sobre buenas prácticas ambientales en 
el sitio web www.cegam.com 

La solicitud de la empresa Carloteña de hormigones y prefabri-
cados, S.L. para el proyecto «Implantación y certificación de un
sistema de gestión medio ambiental de acuerdo con las normas
UNE-EN-ISO 14001:2004», no se admite por presentación de la
documentación requerida fuera de plazo.

La solicitud de la empresa Instalación de biomasa y solar del
sur, S.L. (SOLBISUR), para el proyecto «Uso de la energía reno-
vable en al corrección y minimización de purines en el Valle de los
Pedroches»,  se tiene por desistida por no presentar la documen-
tación requerida.

La solicitud de la empresa Energsur Solar, Sociedad Limitada
para el proyecto «El sol como energía renovable gratuita», pre-
sentado en la categoría C se cambia a la categoría B, tras detec-
tarse error en la indicación de la categoría a la que se opta en la
solicitud.

1.— Los criterios de selección según la base sexta de la con-
vocatoria de subvenciones citada son los siguientes:

Como criterios generales de valoración para la adjudicación de
las subvenciones se tendrán en cuenta:

1. Interés de la actividad.
2. Participación de la empresa solicitante en los costes de fi-

nanciación de la actuación.
3. Programas y actividades que fomenten la integración y par-

ticipación de sectores vulnerables de la sociedad.
4. Que los contenidos del proyecto respondan a necesidades

de desarrollo económico y social de la provincia.
5. Que las actividades del proyecto sean creadoras de empleo.
6. Que el proyecto sea extrapolable a otras empresas.
7. Que el proyecto sea innovador.
8. El criterio de juventud como un factor positivo dentro de la

empresa.
Los criterios 1, 3, 5 y 8 se encuentran vinculados directamente

a la actividad que habitualmente desarrolla la empresa. Los crite-
rios 2, 4, 6 y 7 quedan vinculados, por el contrario, a una determi-
nada actuación o proyecto de la empresa, de forma que ante una
menor concreción del proyecto o actuación, la puntuación será
necesariamente menor, aún cuando la actividad que desarrolle la
empresa revista un mayor interés.

Como criterios particulares de valoración para la adjudicación
de la Mención Especial Igualdad para empresas que incorporen
la perspectiva de género en su organización, además de incorpo-
rar mejoras en la gestión ambiental se tendrá en cuenta:

1. El número de mujeres que integren la plantilla.
2. El número de mujeres que ocupen cargos directivos o car-

gos de responsabilidad en la empresa.
3. Establecimiento de medidas compensatorias que permitan el

equilibrio de mujeres y hombres en la empresa.
4. Faciliten los medios para ofrecer la igualdad de opor-

tunidades.

Ponderación de cada criterio:
1. Interés de la actividad (local, comarcal, provincial). De 1 a 3

puntos. Interés Local: 1 punto; interés comarcal: 2 puntos; interés
provincial: 3 puntos.

2. Participación de la empresa solicitante en los costes de fi-
nanciación de la actuación. De 0 a 4 puntos. Menos del 10%: 0
puntos; entre 10 y 25%: 1 punto; entre 26 y 50%: 2 puntos; entre
51 y 75%: 3 puntos; mayor del 75%: 4 puntos.

3. Programas y actividades que fomenten la integración y par-
ticipación de sectores vulnerables de la sociedad (desempleados,
minusválidos, inmigrantes). La actividad no integra sectores vul-
nerables: 0 puntos; el número de personas integradas es inferior
al 5% de la plantilla: 1 punto; el número de personas integradas se
encuentra entre el 5 y el 35% de la plantilla: 2 puntos; el número de
personas integradas se encuentra entre el 36 y el 65% de la
plantilla: 3 puntos; el número de personas integradas es superior
al 65% de la plantilla: 4 puntos.

4. Que los contenidos del proyecto respondan a necesidades
de desarrollo económico y social de la provincia. De 0 a 1 punto.
Se ha considerado 0 cuando el proyecto no contribuye al desa-
rrollo económico y social de la provincia y 1 cuando el proyecto
contribuye al desarrollo económico y social de la provincia.

5. Que las actividades del proyecto sean creadoras de empleo.
De 0 a 4 puntos. La actividad no crea empleo: 0 puntos; si crea
entre 1 y 5 puestos de trabajo: 1 punto; si crea entre 6 y 10
puestos de trabajo: 2 puntos; si crea entre 11 y 20 puestos de
trabajo: 3 puntos; si crea más de 20 puestos de trabajo: 4 puntos.

6. Que el proyecto sea extrapolable a otras empresas. De 0 a
1 punto. Se ha considerado 0 cuando el proyecto no puede ser
extrapolable a otras empresas o no tiene interés extrapolarlo y 1
cuando el proyecto puede ser extrapolable a otras empresas por
su interés.

7. Que el proyecto sea innovador. De 0 a 1 punto. Se ha consi-
derado 0 cuando el proyecto no es innovador y 1 cuando el
proyecto es innovador.

8. El criterio de juventud como un factor positivo dentro de la
empresa. De 0 a 2 punto. Edad media de trabajadores/as incluido
socios/as igual o inferior a 35 años: 2 puntos; Edad media de
trabajadores/as, sin incluir socios/as igual o inferior a 35 años: 1
punto; Edad superior a 35 años: 0 puntos.

Como criterios particulares para la adjudicación de la
Mención Especial Igualdad para empresas que incorporen la
perspectiva de género en su organización, además de incorpo-
rar mejoras en la gestión ambiental se tendrá en cuenta:

1. El número de mujeres que integren la plantilla. De 1 a 3
puntos. Número inferior al 1%: 0 puntos; entre 1 y 20%: 1 punto;
entre 21 y 40%: 1,5 puntos; entre 41 y 60%: 2 puntos; entre 61 y
80%: 2,5 puntos; número de mujeres en plantilla superior al 80%:3
puntos.

2. El número de mujeres que ocupen cargos directivos o car-
gos de responsabilidad en la empresa. De 1 a 4 puntos. Número
inferior al 1%: 0 puntos; entre 1 y 25%: 1 punto; entre 26 y 50%:
2 puntos; entre 51 y 75%: 3 puntos; número de mujeres con
cargo directivos superior al 75%: 4 puntos.

3. Establecimiento de medidas compensatorias que permitan el
equilibrio de mujeres y hombres en la empresa. De 0 a 1 puntos.
Se ha considerado un 0 cuando la actividad no cita medidas
compensatorias y un intervalo comprendido entre 0,5 y 1 cuando
si lo hace y queda expresado.

4. Faciliten los medios para ofrecer la igualdad de oportunida-
des. De 0 a 1 puntos. Se ha considerado un 0 cuando la actividad
no facilita los medios o no los cita y un 1 cuando si lo hace y queda
expresado.

2.— El análisis de la documentación presentada por las empre-
sas con respecto a los criterios de valoración citados anterior-
mente, se refleja en los Anexos adjuntos: Anexo I: Puntuación
según Criterios Generales; Anexo II: Puntuación según Criterios
Específicos.

3.— Del análisis de la documentación aportada por las empre-
sas se deduce que en el caso de Tratamientos Termoplásticos,
Sociedad Limitada, y Energsur Solar, Sociedad Limitada, se trata
de proyectos que no son objeto de la convocatoria al tratarse de
actividades propias de la empresa y no de proyectos ambientales
que se vayan a poner en marcha en las mismas. Por esta razón
no se han valorado.
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ANEXO I: PUNTUACIÓN SEGÚN CRITERIOS GENERALES

CRITERIOS GENERALES 
1 2 3 4 5 6 7 8 ENTIDAD Cat. PROYECTO 

1-3 0-4 0-4 0-1 0-4 0-1 0-1 0-2 
Total 

TRATAMIENTOS 
TERMOPLÁSTICO
S, S.L. 

 
A 

 
Reciclaje de plásticos agrícolas - - - - - - - - - 

PARJA 
CONSTRUCCIONE
S, S.L.) 

 
 

A 

Tratamiento de los residuos derivados de la 
fabricación y puesta en obra de hormigón en 
masa 

1 1 0 0 0 1 0 1 4 

CÁRNICAS 
MADUEÑO-
MEDRÁN, S.C.P. 

 
A 

 
Cámara frigorífica insonorizada 1 1 0 0 0 1 0 0 3 

GONZALO 
FERNÁNDEZ 
GÓMEZ E HIJOS, 
S.L. 

 
A 

 
Muro de Aspiración 

1 2 0 0 0 1 0 2 6 

JAMONES Y 
EMBUTIDOS LA 
FINOJOSA, S.L. 

 
B 

Sustitución de energía eléctrica convencional por 
energía solar alternativa 1 2 2 0 0 1 0 1 7 

ENERGSUR 
SOLAR, S.L. 

B El sol como energía renovable gratuita - - - - - - - - - 

CEGAM CAMPIÑA 
SUR, S.L.L. 

 
 
 
 
 

C 

Implantación y certificación por entidad 
acreditada por ENAC de Sistema integrado de 
Calidad y Medio Ambiente basado en las normas 
UNE-EN-ISO 9001:2000 y 14001:2004, y 
Sistema de Calidad para el laboratorio de la 
empresa basado en la norma ISO 17025:2005, y 
creación de área de información sobre buenas 
prácticas ambientales en el sitio web 
www.cegam.com 

1 4 0 1 0 1 0 2 9 

HORNACHUELOS 
Y DESARROLLO 
RURAL, S.R.L. 

C 
Guía 10 de buenas prácticas ambientales para el 
excursionista en el Parque Natural de la Sierra de 
Hornachuelos 

1 1 0 0 0 1 0 2 5 

AUTOCARES 
MARÍN, S.L. 

 
C 

Implantación y certificación de un sistema de 
gestión medioambiental de acuerdo con las 
normas UNE-EN-ISO 14001:2004 

3 4 0 1 0 1 0 1 10 

ANEXO II:  MENCIÓN ESPECIAL IGUALDAD
CRITERIOS 

1 2 3 4 
ENTIDAD Cat. PROYECTO 

1-3 1-4 0-1 0-1 
Total 

PARJA 
CONSTRUCCIONES, S.L.) 

 
A 

Tratamiento de los residuos derivados de la 
fabricación y puesta en obra de hormigón en masa 
 

1 1 0 0 2 

CEGAM CAMPIÑA SUR, 
S.L.L. 

 
 
 
 

C 

Implantación y certificación por entidad acreditada 
por ENAC de Sistema integrado de Calidad y Medio 
Ambiente basado en las normas UNE-EN-ISO 
9001:2000 y 14001:2004, y Sistema de Calidad para 
el laboratorio de la empresa basado en la norma ISO 
17025:2005, y creación de área de información sobre 
buenas prácticas ambientales en el sitio web 
www.cegam.com 

2 1 1 1 5 

Conocida igualmente la propuesta de adjudicación formulada
por el Grupo de Trabajo, que se asume íntegramente y transcu-
rrido el plazo para formulación de alegaciones sin que éstas se
hayan producido, por virtud del presente y de conformidad con lo
estipulado en Base Décima del Programa, objeto de publicación
en BOLETÍN OFICIAL de la Provincia número sesenta y seis, de
siete de abril de dos mil seis, RESUELVO:

1. Conceder las subvenciones que a continuación se relacio-
nan a las empresas que se indican, en aplicación y ponderación
de los criterios de valoración reflejados, fijados en la Base Nove-
na del Programa:

Categoría A. Corrección y minimización de productos residua-
les, por una cuantía de 10.000 euros:

- Gonzalo Fernández Gómez e Hijos, S.L., por el proyecto
«Muro de Aspiración».

Categoría B. Uso racional de materias primas y energía, por
una cuantía de 10.000 euros:

- Jamones y Embutidos la Finojosa, S.L. por el proyecto «Sus-
titución de energía eléctrica convencional por energía solar alter-
nativa».

Categoría C. Implantación de sistemas que impliquen una me-
jora en la gestión medioambiental, por una cuantía de 10.000
euros:

- Autocares Marín, S.L. por el proyecto «Implantación y certifi-
cación de un sistema de gestión medioambiental de acuerdo con
las normas UNE-EN-ISO 14001:2004».

Mención Especial Igualdad, por una cuantía de 10.000 euros:
- Cegam Campiña Sur, S.L.L.
2. Aprobar la propuesta de autorización y disposición del

gasto de:
CATEGORIA A, gasto de 10.000  euros.
CATEGORIA B, gasto de 10.000  euros.
CATEGORIA C, gasto de 10.000  euros.
MENCION ESPECIAL PERSPECTIVA DE GÉNERO, gasto de

10.000 €.
El gasto se imputará a las partidas presupuestarias

340.4440.470.00 del vigente Presupuesto, todo ello de conformi-
dad con lo dispuesto en artículo treinta y cuatro de Ley treinta y
ocho de dos mil tres General de Subvenciones.

3. De conformidad con la Base Décima del Programa, se debe-
rá proceder a la publicación en el Tablón de Anuncios de la pre-
sente y BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, notificándose igual-
mente a cada una de las Empresas concurrentes».

Córdoba a 15 de octubre de 2007.— El Presidente, Francisco
Pulido Muñoz.

DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y
PROMOCIÓN AGROPECUARIA
Agencia Provincial de la Energía

Núm. 12.087
A N U N C I O

En el BOLETIN OFICIAL de la Provincia de Córdoba número
191, de 16 de octubre de 2007, se publicó el anuncio de aproba-
ción inicial del Presupuesto General para 2007, de la Agencia
Provincial de la Energía.

Transcurrido el período de información pública sin que se haya
formulado reclamación alguna contra el Presupuesto, queda ele-
vado a definitivo a tenor de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, e 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales. En consecuencia, y de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 169.3 del citado Real Decreto, a continuación se
publica el resumen a nivel de Capítulos así como la plantilla de
personal de la Agencia, para el 2007.
RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS:

CAP. DENOMINACIONES Año 2007 Prop. 

  A) OPERACIONES 
CORRIENTES 

    

 1 Gastos de Personal 82.198,62 22,20% 

2 Gastos en bienes corrientes y 
servicios 

33.055,37 8,93% 

4 Transferencias corrientes 240.000,00 64,82% 

  B) OPERACIONES DE 
CAPITAL 

    

6 Inversiones reales 15.000,00 4,05% 

  TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

370.253,99 100,00% 

RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS:

CAP. DENOMINACIONES Año 2007 Proporc.  

  A) OPERACIONES 
CORRIENTES 

    

4 Transferencias corrientes 355.252,99 95,95% 

5 Rendimientos de las 
cuentas 

1,00 0,00% 

 B) TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 

  

7 Transferencias de capital 15.000,00 4,05% 

  TOTAL PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 

370.253,99 100,0% 

ANEXO DE PERSONAL
PLANTILLA PERSONAL PARA 2007.

TITULACIÓN /  
CONTRATO PLAZAS 
ACTUALES 

CATEGORÍA Denominación de la 
plaza y 
EQUIVALENCIAS 

Denominación de 
puesto de trabajo a 
ocupar según 
organigrama 
(INTERNO) 

Retrib anual  

Licenciatura/ alta 
dirección 

A Director/a Director/a 40.000,00 

Diplomatura B Técnico/a especialista 
en energía 

Especialista en energía 27.725,54 

Diplomatura B Técnico/a especialista 
en marketing 

Responsable de 
marketing 

27.725,24 

FPI, Graduado escolar o 
equivalente 

D Auxiliar administrativo Secretario/a 14.394,24 

     TOTALES   109.845,32 

ANEXO DE INVERSIONES PARA PRESUPUESTO 2007.

ANEXO DE INVERSIONES 
CUENTA CONCEPTO AÑO 2006 
7311 625 00 Mobiliario y enseres 10.000,00 

7311 626 00   Equipos de procesos de información y 
ofímatica 

5.000,00 

TOTAL INVERSIONES 15.000,00 

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el art. 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril,  se hace público para general
conocimiento.
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Córdoba, 12 de noviembre de 2007.— El Presidente, Francis-
co Pulido Muñoz.

DELEGACIÓN  DE  HACIENDA
CÓRDOBA

Gerencia del Catastro
Núm. 11.706

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de
Córdoba sobre Notificaciones Pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/
2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose
intentado la notificación por dos veces sin que haya podido
practicarse por causas no imputables a la Administración, por

el presente ANUNCIO se cita a los titulares catastrales, obli-
gados tributarios o representantes que a continuación se re-
lacionan para ser notificados por comparecencia de los actos
administrativos derivados de los procedimientos que, igual-
mente, se especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán com-
parecer para ser notificados en el plazo de quince días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la PROVINCIA, en horario de nueve a catorce
horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Ca-
tastro de Cordoba, como órgano competente para la tramitación
de los citados procedimientos.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

ANEXO
NºExpediente(Documento) Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento
Municipio: ALMEDINILLA
43301.14/07(956428) APARICIO CAMPAÑA FRANCISCO 30005810X RECTIFICACION-ACUERDO
26001.14/07(953966) HERRERA PAREJA QUIRICO 30881414G DECLARACION-ACUERDO
22467.14/07(953956) MOLINA MUÑOZ ELENA 75594582E RECURSO-RESOLUCION
84720.14/06(953974) PULIDO PAREJA CARMEN 75661555L DECLARACION-ACUERDO
Municipio: ALMODOVAR DEL RIO
97189.14/06(953694) CAPEL OJEDA ANTONIA 39123446D RECURSO-RESOLUCION
Municipio: BAENA
35734.14/07(954519) LUQUE BRAVO NATIVIDAD 30920661J RECURSO-AUDIENCIA
Municipio: BELMEZ
40019.14/07(954247) GUALDA ROMERO FULGENCIO 30203365H RECURSO-RESOLUCION
Municipio: CARCABUEY
36155.14/06(954209) GALLARDO FERNANDEZ PEDRO PABLO 30449860E RECURSO-RESOLUCION
Municipio: CARDEÑA
96441.14/06(954076) COPADO JUSTOS ANA 29888547R RECURSO-RESOLUCION
96441.14/06(954077) COPADO JUSTOS ANA 29888547R RECURSO-RESOLUCION
18438.14/07(954178) LAMELA CARBONERO LEONOR 29911424Q RECURSO-RESOLUCION
Municipio: LA CARLOTA
93321.14/06(956128) ALCANTARA CARMONA JOSE 30020922B RECURSO-RESOLUCION
93321.14/06(956129) ALCANTARA CARMONA JOSE 30020922B RECURSO-RESOLUCION
93321.14/06(956126) BLANCO DELGADO MANUEL 29915288Q RECURSO-RESOLUCION
101362.14/06(953752) BUSTAMANTE NAVARRO ENRIQUE 29938841V DECLARACION-ACUERDO
1567.14/07(953778) CASTILLO OSUNA CRISTOBAL 30753794B DECLARACION-ACUERDO
1567.14/07(953779) CASTILLO OSUNA CRISTOBAL 30753794B DECLARACION-ACUERDO
38769.14/07(956349) CAÑERO NIETO JOSE ANTONIO 30430735X DECLARACION-ACUERDO
38769.14/07(956350) CAÑERO NIETO JOSE ANTONIO 30430735X DECLARACION-ACUERDO
95532.14/06(953802) CRESPIN MATA MANUEL 29879273L DECLARACION-ACUERDO
38289.14/07(956297) GOMEZ CABELLO ANTONIO 52247631A RECURSO-RESOLUCION
93741.14/06(953850) MATA GARCIA RAFAEL 75583263L RECURSO-RESOLUCION
27016.14/07(953759) MUÑOZ OTS ALFONSO 30418813W DECLARACION-ACUERDO
15925.14/07(956508) OLLER ALONSO JULIANA 29879376F RECURSO-RESOLUCION
94024.14/06(953797) OTERO SERRANO ANTONIA DECLARACION-ACUERDO
94024.14/06(953798) OTERO SERRANO ANTONIA DECLARACION-ACUERDO
38770.14/07(956352) PEÑA GARCIA ISABEL 30462383X DECLARACION-ACUERDO
38773.14/07(956372) PEÑA GARCIA ISABEL 30462383X DECLARACION-ACUERDO
43312.14/07(956443) PLATA ZAFRA ALFONSO 29929129B RECTIFICACION-ACUERDO
93321.14/06(956121) REIFS DELGADO PEDRO 29930135M RECURSO-RESOLUCION
95527.14/06(956265) RUIZ ALCAIDE CANDELARIA 75651399Y DECLARACION-ACUERDO
17016.14/07(956269) TIRADO GOMEZ ANTONIO 80134090C DECLARACION-ACUERDO
Municipio: EL CARPIO
39713.14/07(954358) SDAD COOP ANDALUZA LIMITADA UNION F14459168 RECURSO-RESOLUCION
Municipio: CASTRO DEL RIO
30514.14/07(953890) ALARCON AYALA FRANCISCO 30941118T DECLARACION-ACUERDO
30514.14/07(953891) ALARCON AYALA FRANCISCO 30941118T DECLARACION-ACUERDO
27026.14/07(955819) MERINO ORTEGA INES MARIA 30546748B DECLARACION-ACUERDO
27026.14/07(955820) MERINO ORTEGA INES MARIA 30546748B DECLARACION-ACUERDO
27026.14/07(955821) MERINO ORTEGA INES MARIA 30546748B DECLARACION-ACUERDO
27026.14/07(955822) MERINO ORTEGA INES MARIA 30546748B DECLARACION-ACUERDO
27026.14/07(955823) MERINO ORTEGA INES MARIA 30546748B DECLARACION-ACUERDO
27026.14/07(955824) MERINO ORTEGA INES MARIA 30546748B DECLARACION-ACUERDO
27026.14/07(955825) MERINO ORTEGA INES MARIA 30546748B DECLARACION-ACUERDO
27026.14/07(955826) MERINO ORTEGA INES MARIA 30546748B DECLARACION-ACUERDO
27026.14/07(955827) MERINO ORTEGA INES MARIA 30546748B DECLARACION-ACUERDO
27026.14/07(955828) MERINO ORTEGA INES MARIA 30546748B DECLARACION-ACUERDO
35624.14/07(956049) MILLAN GARRIDO MATILDE 75588777J DECLARACION-ACUERDO
27031.14/07(955811) VILLATORO BRAVO ISABEL 80134543J DECLARACION-ACUERDO
Municipio: FUENTE TOJAR
90341.14/06(954252) AVALOS HUERTAS ARACELI 30926559T DECLARACION-ACUERDO
27018.14/07(954299) GONZALEZ TORRES ALFONSO 75596095V DECLARACION-ACUERDO
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18903.14/07(954281) ORDOÑEZ RUIZ FRANCISCA 30926763C DECLARACION-ACUERDO
18903.14/07(954282) ORDOÑEZ RUIZ FRANCISCA 30926763C DECLARACION-ACUERDO
Municipio: HORNACHUELOS
49409.14/06(953897) ARRIAZA PEREZ FRANCISCO 29884900B RECTIFICACION-ACUERDO
87592.14/06(953411) FERNANDEZ GONZALEZ JOSE MARIA 30945668L DECLARACION-ACUERDO
87590.14/06(954263) REQUENA VALENZUELA MARIA SOL 80133153A DECLARACION-ACUERDO
Municipio: LUCENA
17880.14/07(955909) ALPENSUR ARRENDAMIENTOS SL B14609192 RECURSO-RESOLUCION
33009.14/07(956012) EXPLOTACIONES AGRICOLAS HERMANOS S E14057236 SUBSANACION-ACUERDO
33009.14/07(956011) GONZALEZ CHACON PEDRO 30710304Z SUBSANACION-ACUERDO
Municipio: LUQUE
42776.14/07(956136) ARENAS RAMIREZ RAFAEL 28138834J RECTIFICACION-ACUERDO
42776.14/07(956137) ARENAS RAMIREZ RAFAEL 28138834J RECTIFICACION-ACUERDO
42776.14/07(956138) ARENAS RAMIREZ RAFAEL 28138834J RECTIFICACION-ACUERDO
43614.14/07(956609) SANTIAGO FERNANDEZ JUAN 30417054Z RECTIFICACION-INICIO
Municipio: MONTORO
101424.14/06(956031) JURADO MAJUELOS JOSE 29868503J DECLARACION-ACUERDO
Municipio: MONTURQUE
39687.14/07(953914) CABEZA GOMEZ MARIA DEL MAR 80120478R RECURSO-RESOLUCION
39687.14/07(953915) CABEZA GOMEZ MARIA DEL MAR 80120478R RECURSO-RESOLUCION
Municipio: MORILES
94682.14/06(956464) FERNANDEZ DELGADO RAFAEL 34011225K RECURSO-RESOLUCION
Municipio: NUEVA CARTEYA
9379.14/07(956005) ALGABAS CASAS CARLOS 75616867C RECURSO-RESOLUCION
9379.14/07(956006) ALGABAS CASAS CARLOS 75616867C RECURSO-RESOLUCION
9379.14/07(956003) CAÑETE ROJA PATRICIA 75676343H RECURSO-RESOLUCION
9379.14/07(956004) CAÑETE ROJA PATRICIA 75676343H RECURSO-RESOLUCION
97711.14/06(954381) FERNANDEZ AMO MANUEL DECLARACION-ACUERDO
75898.14/06(954317) LUNA HIDALGO PEDRO 30731269A RECURSO-RESOLUCION
97712.14/06(956060) OCAÑA BORRALLO MANUELA 29991074V DECLARACION-ACUERDO
71830.14/06(954330) ROPERO RUIZ JOSE ANTONIO 52362278H RECURSO-RESOLUCION
97711.14/06(954380) TAPIA RAMIREZ ANTONIO 30730073A DECLARACION-ACUERDO
Municipio: OBEJO
40993.14/07(954300) ARAGON VELASCO ANTONIO 25267274A SUBSANACION-INICIO
39434.14/07(954110) ARIZA WIC SANTOS MANUEL 30018975L SUBSANACION-INICIO
39641.14/07(953810) BLANQUE LOPEZ RAFAEL 30459485X SUBSANACION-INICIO
39650.14/07(953833) CALER AGUILERA JUAN 30101979Q SUBSANACION-INICIO
41033.14/07(955712) CENTENO COBOS RAFAEL 29809371Z SUBSANACION-INICIO
39494.14/07(954240) CONTI HANZ MANUELA 29857748E SUBSANACION-INICIO
39454.14/07(954168) GOMEZ CALERO RAFAEL 29806093W SUBSANACION-INICIO
39634.14/07(953712) HIDALGO SOJO JESUS MANUEL 30489473Y SUBSANACION-INICIO
39779.14/07(954297) LOAISA BLANCO ANTONIA 30392078Q SUBSANACION-INICIO
41003.14/07(954356) LOPEZ SANCHEZ RICARDO 29862165T SUBSANACION-INICIO
41059.14/07(955817) MARTIN CASTAÑO SERENA JOSE 10469295V SUBSANACION-INICIO
41040.14/07(955751) MARTINEZ PEINADO DOLORES 29808380N SUBSANACION-INICIO
40995.14/07(954305) MONTILLA CHICANO CRISTOBAL 30466770G SUBSANACION-INICIO
39446.14/07(954124) MUÑOZ GUTIERREZ RAFAEL 29814282A SUBSANACION-INICIO
39654.14/07(953908) PACHECO MUÑOZ CARMEN SUBSANACION-INICIO
39483.14/07(954225) PEREZ GODOY ACISCLO 30461313K SUBSANACION-INICIO
41003.14/07(954355) PEREZ GODOY ACISCLO 30461313K SUBSANACION-INICIO
40996.14/07(954309) PINEDA PACHECO FRANCISCO 29971843Z SUBSANACION-INICIO
39754.14/07(953999) POZON GILARTE MANUEL 30416409J SUBSANACION-INICIO
39750.14/07(953987) RAMOS NUÑEZ ANTONIO LUIS 30493438S SUBSANACION-INICIO
39447.14/07(954125) ROLDAN RAMIREZ RAFAELA 30022525G SUBSANACION-INICIO
39741.14/07(953968) ROMERO RUBIO RAFAEL 29811700C SUBSANACION-INICIO
41001.14/07(954323) SERRANO MESA JOSE 29860638Z SUBSANACION-INICIO
39441.14/07(954118) TRENAS MUÑOZ BERNARDO 18611277E SUBSANACION-INICIO
Municipio: OBEJO
41023.14/07(954514) VAZQUEZ CASTILLA GUILLERMO SUBSANACION-INICIO
Municipio: PALMA DEL RIO
32807.14/07(955842) ALINQUER QUERO RAFAEL 75611580T DECLARACION-ACUERDO
32807.14/07(955841) CASCANTE PISTON JOSE DECLARACION-ACUERDO
35808.14/07(955892) DELGADO MARTOS JOSE ANTONIO 30036878M DECLARACION-ACUERDO
41064.14/07(954265) DIAZ LOPERA INMACULADA 30532190N DECLARACION-ACUERDO
25395.14/07(955997) VERA GIL ANDRES 29876877S DECLARACION-ACUERDO
25395.14/07(955995) VERA GIL PEDRO 27992188S DECLARACION-ACUERDO
Municipio: PEÑARROYA PUEBLONUEVO
7648.14/07(954664) EN INVESTIGACION ART 47 LEY 33 200 DECLARACION-ACUERDO
7648.14/07(954665) EN INVESTIGACION ART 47 LEY 33 200 DECLARACION-ACUERDO
36870.14/07(956318) ORTIZ DUEÑAS RAFAELA ANGELA 75702499T RECURSO-REQUERIMIENTO
Municipio: POSADAS
39543.14/07(953431) DE LA MATA CARRASCO MARIA 30050085X SOLICITUD-RESOLUCION
28251.14/07(955745) FERNANDEZ YAMUZA RAFAEL 29946390E DECLARACION-ACUERDO
28254.14/07(955742) JIMENEZ MELENDEZ JOSE 75630479Q DECLARACION-ACUERDO
28254.14/07(955743) JIMENEZ MELENDEZ JOSE 75630479Q DECLARACION-ACUERDO
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28254.14/07(955744) JIMENEZ MELENDEZ JOSE 75630479Q DECLARACION-ACUERDO
24170.14/07(953367) MARTINEZ LAGUNA ROSALIA 30724924Y RECURSO-REQUERIMIENTO
35042.14/07(955926) MARTINEZ SAGRERA JORGE 29932556B DECLARACION-ACUERDO
35042.14/07(955927) MARTINEZ SAGRERA JORGE 29932556B DECLARACION-ACUERDO
35042.14/07(955928) MARTINEZ SAGRERA JORGE 29932556B DECLARACION-ACUERDO
35042.14/07(955929) MARTINEZ SAGRERA JORGE 29932556B DECLARACION-ACUERDO
35042.14/07(955930) MARTINEZ SAGRERA JORGE 29932556B DECLARACION-ACUERDO
35042.14/07(955931) MARTINEZ SAGRERA JORGE 29932556B DECLARACION-ACUERDO
33528.14/07(954361) SOJO JIMENEZ FRANCISCO 30513916T DECLARACION-ACUERDO
Municipio: PRIEGO DE CORDOBA
21200.14/07(955978) CAMPAÑA ROPERO MARIA JOSEFA 74617542E RECURSO-RESOLUCION
18024.14/07(956275) CASTILLO GALLARDO VICTORIANO RECURSO-RESOLUCION
21200.14/07(955979) LUQUE ACOSTA PABLO 30937147P RECURSO-RESOLUCION
21200.14/07(955973) PLACAMPEL Y MAC SL B18662007 RECURSO-RESOLUCION
21200.14/07(955974) PLACAMPEL Y MAC SL B18662007 RECURSO-RESOLUCION
21200.14/07(955975) PLACAMPEL Y MAC SL B18662007 RECURSO-RESOLUCION
21200.14/07(955977) PLACAMPEL Y MAC SL B18662007 RECURSO-RESOLUCION
Municipio: PUENTE GENIL
82894.14/06(954100) CUENCA AGUILAR ANTONIO 30764621M RECURSO-RESOLUCION
82894.14/06(954101) CUENCA AGUILAR ANTONIO 30764621M RECURSO-RESOLUCION
Municipio: SANTAELLA
36123.14/07(956310) ALCANTARA MATA FRANCISCO 75609486E DECLARACION-ACUERDO
30579.14/07(955938) BONILLA MATA JOSE 30753743Y RECURSO-RESOLUCION
32263.14/07(955775) REY REY DIEGO 75668345R DECLARACION-ACUERDO
32263.14/07(955776) REY REY DIEGO 75668345R DECLARACION-ACUERDO
32263.14/07(955774) SAT N 2936 EL VALLE F14024301 DECLARACION-ACUERDO
29198.14/07(953348) SAUCES HERRERO MARIA DOLORES 30025270N DECLARACION-ACUERDO
30579.14/07(955936) TOLEDANO GUTIERREZ CONCEPCION 30022665Y RECURSO-RESOLUCION
32268.14/07(955813) VALENZUELA MENGUAL ANTONIO 30456512G DECLARACION-ACUERDO
32268.14/07(955814) VALENZUELA MENGUAL ANTONIO 30456512G DECLARACION-ACUERDO
32268.14/07(955815) VALENZUELA MENGUAL ANTONIO 30456512G DECLARACION-ACUERDO
32268.14/07(955816) VALENZUELA MENGUAL ANTONIO 30456512G DECLARACION-ACUERDO
29217.14/07(955568) WALS MATA JOSE 27798324H DECLARACION-ACUERDO
Municipio: SANTA EUFEMIA
42779.14/07(956140) CACERES PARRA M DOLORES 36957714A RECURSO-RESOLUCION
Municipio: VILLA DEL RIO
35951.14/07(954352) CASTRO CASADO ANTONIO 39104309P RECURSO-RESOLUCION
Municipio: VILLANUEVA DE CORDOBA
101991.14/06(955970) BORREGUERO TIRADO BARTOLOME 75704878X RECURSO-RESOLUCION
Municipio: VILLAVICIOSA DE CORDOBA
43550.14/06(954088) SINERCO PROYECTOS Y OBRAS SL B61087755 DECLARACION-ACUERDO
43550.14/06(954090) SINERCO PROYECTOS Y OBRAS SL B61087755 DECLARACION-ACUERDO
43550.14/06(954093) SINERCO PROYECTOS Y OBRAS SL B61087755 DECLARACION-ACUERDO
Municipio: CORDOBA
38552.14/07(956598) AMYVAL DE CORDOBA SL B14585384 RECURSO-RESOLUCION
36690.14/07(954402) BARASAONA COSTI MARIA DOLORES 30037246M RECURSO-RESOLUCION
36690.14/07(954408) BARASAONA COSTI MARIA DOLORES 30037246M RECURSO-RESOLUCION
102058.14/06(956400) CASTRO ROMERO JUAN ANDRES 30508641S RECURSO-RESOLUCION
35068.14/07(953427) DELGADO PEREZ BOZA LUIS 29872134X DECLARACION-ACUERDO
102058.14/06(956398) GALVEZ ROMERO SILVERIO 30788332A RECURSO-RESOLUCION
102058.14/06(956403) GALVEZ ROMERO SILVERIO 30788332A RECURSO-RESOLUCION
102058.14/06(956412) GALVEZ ROMERO SILVERIO 30788332A RECURSO-RESOLUCION
19565.14/07(956414) GUERRA ZAMORA JOSE 29708487P DECLARACION-ACUERDO
32770.14/07(956282) HURTADO MEDEL CARMEN 29943467C RECURSO-REQUERIMIENTO
35123.14/07(956070) MORA MOYANO EDUARDO 30816992M RECURSO-RESOLUCION
40958.14/07(956534) MORENO MADRID JOSE CARLOS 30517411E RECURSO-RESOLUCION
40958.14/07(956535) MORENO MADRID JOSE CARLOS 30517411E RECURSO-RESOLUCION
101278.14/06(954495) NAVARRO REINA EMILIA 29827041C DECLARACION-ACUERDO
101278.14/06(954496) PLAN9 URBANO SL B14620322 DECLARACION-ACUERDO
101278.14/06(954497) PLAN9 URBANO SL B14620322 DECLARACION-ACUERDO
101278.14/06(954498) PLAN9 URBANO SL B14620322 DECLARACION-ACUERDO
101278.14/06(954499) PLAN9 URBANO SL B14620322 DECLARACION-ACUERDO
32103.14/07(955907) SERRANO SANCHEZ DOLORES 30549560V RECURSO-RESOLUCION
Municipio:
34373.14/06(954367) GONZALEZ MESA JOSE 39125290J DECLARACION-ACUERDO
Córdoba, 23 de octubre de 2007.— El Gerente Territorial, P.S.

Jefe Área Inspección, María José Gómez León.

A Y U N T A M I E N T O S
CÓRDOBA

Gerencia de Urbanismo
Servicio de Planeamiento

Núm. 10.016
El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el día 18 de julio de

2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero: ADMITIR A TRÁMITE el PROYECTO DE ACTUA-
CIÓN PARA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  DE
LA SECCIÓN A, DENOMINADA EUGENIA en la finca
CAÑAVERALEJO BAJO del término municipal de Córdoba, pro-
movido por la entidad mercantil « ARIDOS Y PREMEZCLADOS,
S.A ARIPRESA» advirtiendo al promotor que antes de la remisión
del documento a la Delegación en Córdoba de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes para la emisión de informe de
conformidad con lo previsto en el artículo 43.1.d de la LOUA
deberá presentar TEXTO REFUNDIDO que subsane las defi-
ciencias señaladas en el apartado ADECUACIÓN del informe del
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Servicio de Planeamiento de fecha 19 de enero de 2006 que sirve
de motivación al presente Acuerdo.

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

Tercero: Remitir copia del Proyecto de Actuación, para infor-
me, a SEVILLANA-ENDESA en relación a la línea de alta tensión
que discurre por el ámbito del Proyecto de Actuación y a la Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir en relación con la posi-
ble zona de afección del Río Guadalquivir, y a la compañía.

Cuarto: Someter a información pública el documento presen-
tado por plazo de 20 días mediante anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia.

Quinto: Notificar a Dª Concepción Porras Benito, propietaria
de la finca «CAÑAVERALEJO BAJO» en la que se pretende im-
plantar el uso de objeto de este Proyecto de Actuación, como
interesada en el expediente.

Córdoba, 28 de agosto de 2007.— El Gerente,Francisco
Paniagua Merchán.

———
Departamento de Autorizaciones y Sanciones

Unidad de Multas
Núm. 11.740

Por el presente, se da cumplimiento a lo dispuesto en los arts.
11.2 del R.D. nro.320/1994, de 25 de Febrero, en relación con el
art.59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, modificada por
Ley nro. 4/1999, de 13 de Enero.

Se comunica a todas las personas interesadas que en relación
adjunta se reseñan, denunciadas en expedientes incoados por
este Excmo. Ayuntamiento, Sección de Autorizaciones y Sancio-
nes de la Dirección General de Gestión, por infracciones a la
normativa de Tráfico y Seguridad Vial, a las cuales no ha sido
posible notificarle personalmente, a pesar de haberse intentado
en la forma legal prevista, la denuncia, o sanción correspondien-
te, a fin de que en el plazo de 15 días hábiles, en el caso de
denuncia, puedan formular por escrito las alegaciones que en su
defensa estimen convenientes con la aportación o proposición de
las pruebas que considere oportunas, o bien en el plazo de 1
mes, en caso de sanción, presentar reclamación Económico-
Administrativa, previa a la vía jurisdiccional.

El contenido íntegro del expediente se encuentra a disposición
de los interesados en la Unidad de Multas de la Dirección General
de Gestión, sita en la Avda. de los Custodios s/n (Edificio Policía
Local) de Còrdoba.

La relación a que se hace referencia comienza con Añón
González Jaime (Expediente nro.2007042996) y termina con D.
Zurera Herruzo Ernesto Pablo (Expediente nro.2007303426),
constando de 3 hojas en total.
MULTAS DE TRAFICO Y O.R.A.                   22/10/2007
RELACION DE NOTIFICACIONES PARA EL B.O.P.    REF. 044/07
DNI/NIF        CONTRIBUYENTE                  REFERENCIA   IMPORTE

30962904M AÑON GONZALEZ JAIME                   2007042996        96,00
30046062N ALBA GARCIA FRANCISCO             2007048883      96,00
X1110076G ALMADA AMELIA ARGENTINA           2007051056     301,00
30536480R ALVAREZ GARCIA ANTONIO            2007051603      96,00
048863717 ALVAREZ GUTIERREZ JUAN ANTONIO       2007048363       600,00
44374689F ANAYA SALVADOR JOSE               2007048815      96,00
44355499E AUSTRIA JACINTO JUAN CARLOS DE      2007047384        96,00
044374788 BELLIDO PEREZ DAVID                   2007056931        96,00
030466764 BELMONTE AGUZA DIEGO                  2007051135        96,00
30970605R BERREQUERO JIMENEZ PEDRO JAVIER    2007053046        75,00
44364966J BONO GIL SILVIA MARIA             2007057194     450,00
030458028 BRACERO LOPEZ FRANCISCO           2007050227     325,00
045749925 CAÑETE CHECA LUIS                 2007045160      96,00
045749925 CAÑETE CHECA LUIS                 2007045013      96,00
45743678J CABALLANO ORTEGA MARIA            2007036706      96,00
45743678J CABALLANO ORTEGA MARIA            2007036705      96,00
045885700 CALABRUS ROJAS MAGDALENA          2007044863      96,00
30956622W CARMONA MORENO MANUELA            2007049748     301,00
30833345M CASTELL JIMENEZ JUAN CARLOS       2007048895      96,00
30963582Q CORDOBA PEREZ JESUS               2007047004      96,00
30969275M CORTES PLANTON JESUS MANUEL       2007050639     301,00
30820679N CORTES PLANTON ROCIO              2007050644     301,00
30535322Q CRESPO BAENA AGUSTIN ANGEL        2007050797     301,00
30812935L CRUZ DONOSO MARIA ENCARNACION     2007050017     301,00
30942052Z CRUZ SALGADO JOSE LUIS            2007037024      96,00
45885580M DAQI HYYAT MOUNIR                 2007046549      96,00
30985029G DEL POZO DIAZ JUAN MANUEL         2007052580     301,00
030537756 DIAZ GARCIA MARIANO               2007042364      96,00
X16777716 DIAZ JORGE                        2007048126      96,00
31001598J EL YEDPARI YOUSEF KOUSSAIMI       2007049454      96,00

30987539F ESCOBAR RODRIGUEZ MANUEL JESUS      2007051517        96,00
30987539F ESCOBAR RODRIGUEZ MANUEL JESUS      2007051523        96,00
30987539F ESCOBAR RODRIGUEZ MANUEL JESUS      2007050916        96,00
030827152 ESCOBAR Y DE LUNA ISRAEL          2007052929      75,00
30995514R EXPOSITO SEGURA JOSE ANTONIO        2007050888        96,00
030822480 FAJARDO SALGUERO JOSE VICENTE       2007030012       450,00
B14737480 FEDEGOLD SL UNIPERSONAL EN CONSTIT  2007034167       301,00
30954375D FERNANDEZ CANTUESO MIGUEL ANGEL     2007050181       301,00
030961221 GALLEGO ROMAN JAVIER              2007049189      96,00
80085066D GARCIA BOREGUERO ANGEL            2007051510      96,00
030827632 GARCIA EXPOSITO JOSE CARLOS       2007053324      60,00
30530935E GOMEZ MENGUAL RAFAEL              2007036445      96,00
045747910 GONZALEZ CALVILLO ANTONIO           2007050919        96,00
X3604864M GUERRERO CONRADO JORGE SEGUNDO      2007049299       600,00
044353574 GUERRERO ESPEJO RAUL                  2007051109        96,00
30415365G GUIRAO SALMORAL MARIA CARMEN        2007050956       301,00
76120259B GUTIERREZ FONSECA ISIDRO            2007007301        96,00
030967153 GUTIERREZ GUTIERREZ JOSE            2007045741        96,00
44373607Y HINOJOSA BELMONTE LUIS              2007046073        96,00
31013845R JIMENEZ PRIEGO IGNACIO JESUS        2007029566       450,00
030506346 JURADO TENDERO FRANCISCO MANUEL   2007044590        96,00
31001598J KOUSSAIMI EL YEDDARI YOUSSEF        2007049462        96,00
045749430 LEAL GARCIA GABRIEL                  2007052797        96,00
30948660K LEIVA VALLE JOSE JAVIER             2007037600        96,00
30948661E LEON GARCIA JOSE MANUEL              2007050190       301,00
30978953T LEON PUJOL JORGE VALENTINO         2007044033        96,00
030816318 LOPEZ LARA MIGUEL                    2007043322        96,00
30998572T LOPEZ RUEDA CARLOS                   2007050162        96,00
44358416H LUNA LOPEZ CARLOS JAVIER            2007054962        96,00
44358416H LUNA LOPEZ CARLOS JAVIER            2007051501        96,00
030992424 LUNA PEREZ FELIPE                    2007051227        96,00
030992424 LUNA PEREZ FELIPE                     2007051225        96,00
45886244W LUQUE ESCOBEDO JOSE JESUS           2007049651        96,00
30984624J MALDONADO NAVARRO JUAN LUIS         2007049457        96,00
30984624J MALDONADO NAVARRO JUAN LUIS         2007057200        96,00
30984624J MALDONADO NAVARRO JUAN LUIS         2007051208        96,00
30801344C MARCHAL RIVERA GUSTAVO              2007045674        96,00
030546153 MARCHENA BAENA RAFAEL ANTONIO      2007048373        60,00
30530809B MARIN COBOS RAFAEL                    2007047367        96,00
030197168 MARQUEZ CASTILLEJOS JOSE            2007056751       301,00
045887843 MARQUEZ MARTINEZ DANIEL             2007045141        96,00
45887843Z MARQUEZ MARTINEZ DANIEL             2007045898        96,00
045887843 MARQUEZ MARTINEZ DANIEL             2007044913        96,00
45887843Z MARQUEZ MARTINEZ DANIEL             2007043775        96,00
45887843Z MARQUEZ MARTINEZ DANIEL             2007042681        96,00
008344707 MARQUEZ RODRIGUEZ SEBASTIAN         2007042881        96,00
28876980C MARTIN DIAZ ANGEL                    2007049467        96,00
030804348 MATALA ROMAN REGINALDO FERNANDO   2007048832        96,00
01110693T MEDRANO REYES SALVADOR               2007052693       301,00
30997583T MILLAN PRIETO JESUS                  2007046602        96,00
030997383 MILLAN PRIETO JESUS                  2007046159        96,00
030998045 MONTILLA CRESPO RAFAEL MANUEL      2007051204        96,00
030980763 MORALES GUERRERO JOSE ANTONIO      2007051341        96,00
030980763 MORALES GUERRERO JOSE ANTONIO      2007051522        96,00
30996765X MORALES GUZMAN FERNANDO             2007054889        96,00
45737555P MORALES VALENZUELA SERGIO           2007001289       450,00
30981837D MORENO MARQUEZ SANDRA MARIA        2007047080        96,00
34058388B MU~IZ SOSA TOMAS                      2006063930        96,00
29852167F MUÑOZ JIMENEZ MARIA ISABEL CARMEN  2007050027       301,00
29852167F MUÑOZ JIMENEZ MARIA ISABEL CARMEN  2007050141       301,00
30805755S MUÑOZ MOYA JAVIER ANTONIO           2007046069        96,00
30957261C MUÑOZ QUILES JOSE                    2007051552        96,00
30521337S MUÑOZ ROMERO MARIA JESUS           2007047182        96,00
25965061Q NAVAS CASTILLO MANUEL               2007042260        96,00
111111111 NICOLAS GOMEZ MIGUEL ANGEL          2007054139       150,00
30545818R NUÑEZ CASTAÑO MIGUEL ENRIQUE       2007046660        96,00
28874421Z OROPESA HERNÁNDEZ JORGE             2007038595        96,00
031005734 ORTIZ EXPOSITO JOSE MARIA           2007051891        96,00
30538503T ORTIZ GONZALEZ DE CANALES ANTONIO  2007050593       301,00
30463261Z PADILLA LEON MANUEL                  2007043824        96,00
30944371X PARRILLA CRUZ RAFAEL                 2007050551       301,00
045889095 PASTRANA JIMENEZ FERNANDO         2007048211        75,00
30994017E PEREZ FRUTOS MANUEL                  2007055437       150,00
30036212Y PEREZ GARCIA PILAR                   2007050878       301,00
45419232M PEREZ GOMEZ JUAN LUIS               2007046541        96,00
030973266 PEREZ MELGAR JULIO                   2007047286        96,00
045943292 PEREZ OSUNA ALEJANDRO               2007050913        96,00
030515331 PINEDA GARCIA JOSE LUIS             2007045388        96,00
30947729X PRIETO COBOS MANUEL                  2007030913       301,00
30947729X PRIETO COBOS MANUEL                  2007030948       301,00
25925514Y QUESADA MORAL BARTOLOME            2007044939        96,00
030827537 RAMIREZ DE VERGER RUANO BEATRIZ  2007050965        96,00
030976360 RAMIREZ LEIVA DAVID                 2007048380        75,00
30534881N RAMIREZ RODRIGUEZ JOSE MARIA       2007051087       301,00
030826179 RECUE SANCHEZ ANTONIO CRISTIAN    2007051170        96,00
030998889 REPISO RUIZ JESUS ALBERTO           2007045681        96,00
30960480L RIPOLL SOLANO ANTONIA                2007050048       301,00
29807843G RODRIGUEZ RAMIREZ RAFAEL            2007050370       301,00
30953561T RODRIGUEZ ZUAZO FERNANDO           2007045915        96,00
30959172E ROMAN VILLEGAS ANTONIO               2007050794       301,00
030212568 ROMERO MURILLO JUAN JOSE            2007049445        96,00
30440244C RUBIANO TORRES JOSE JOAQUIN        2007010336        96,00
30824399Y RUBIO AGUILAR ISIDORO DE LA        2007040444        96,00
30547408G RUIZ AMO PALOMA                       2007040992        96,00
30987324E SABARIEGO LOZANO JOSE MANUEL       2007046674        96,00
30987324E SABARIEGO LOZANO JOSE MANUEL       2007046716        96,00
30826662S SALVADOR CAMACHO MARCELO            2007052704       301,00
30442720N SANCHEZ CARRASCO MANUELA            2007049744       301,00
045087728 SANCHEZ RECIO SAMNUEL               2007043822        96,00
30991015X SECADURAS SANCHEZ DAVID             2007045387        96,00
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30948656V SIERRA SANCHEZ FRANCISCO            2007046156        96,00
30944424V TEJADA SANCHEZ INMACULADA          2007043557        96,00
030437109 TORRES TRUJILLO JUAN FRANCISCO    2007046508        96,00
45737536N VALENCIA MURILLO ANA MARIA          2007051050       301,00
30486706E VERGARA PORCEL MARIA ANTONIA       2007052891        60,00
45747251K VIDAL NICOLAS RAMON                   2007052690       301,00
044367548 VILLEGAS SOTO JUAN M.                2007047699        96,00
044367548 VILLEGAS SOTO JUAN MANUEL           2007049405        96,00
031001598 YOUSSEF MOUSSAIMI EL YEDDART       2007055879        96,00
X5724554R ZAPATA TAGLE HENRY ALFREDO          2007046057       450,00
X02699563 ZEZHONG WANG                          2007053264        96,00
030826636 ZURERA AGUILAR RAUL                 2007051359        96,00
030826636 ZURERA AGUILAR RAUL                 2007052794        96,00
045735216 ZURERA HERRUZO ERNESTO PABLO      2007303426        30,00

Córdoba, 23 de octubre de 2007.— El Tte. Alcalde de Hacien-
da, Turismo y Gestión, Francisco Tejada Gallegos.

VILLA DEL RÍO
Núm. 11.545

A N U N C I O
Servicio Municipal de Urbanismo

Con fecha 19 de Octubre de 2007 el Sr. Alcalde-Presidente se
adoptó Resolución cuyo contenido es el siguiente:
«…Don Bartolomé Ramírez Castro, Alcalde-Presidente del

Ayuntamiento de Villa del Río (Córdoba);
DECRETO.-Por el que se acuerda admitir a trámite el Proyecto

de Actuación en suelo no urbanizable para la implantación de
huerta solar en la finca «la Veguilla»

CONSIDERANDO el escrito y demás documentación aneja
formulado por D. Ignacio Garrido Salinas en representación de
MIHUERSOL JEREZ SL. con CIF B92793728 en la Finca deno-
minada «La Veguilla» (catastralmente parcelas 27 y parte de la 29
del Polígono 1 )al objeto de construir una agrupación de instala-
ciones consistente en generadores fotovoltaicos de acuerdo con
el Proyecto de Actuación redactado a tal fin por los Arquitectos
Barroso Campos y Galisteo Rosa.

CONSIDERANDO los Informes  Técnico y Jurídico, respecti-
vamente , de fecha 11 de Octubre del mismo año emitidos por el
Servicio Municipal de Urbanismo de este Ayuntamiento.

RESULTANDO el unánime informe favorable que emitió la Co-
misión Informativa de Asuntos Generales reunida el 15 de Octu-
bre de 2007 .

RESULTANDO que el art.12.1 de la Ley 2/2007 de 27 de marzo
de fomento de energías renovables considera estas actuaciones
como de Interés Público.

VISTO lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 7/2002 de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, y las compe-
tencias que me otorga el art.21 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, HE RESUELTO:

Primero.- Admitir a trámite el Proyecto de Actuación para la
construcción en suelo no urbanizable(parcelas 27 y parte de la
29 del Polígono 1, Finca La Veguilla ) de una agrupación de insta-
laciones consistente en generadores fotovoltaicos de acuerdo
con el Proyecto de Actuación redactado a tal fin por los Arquitec-
tos Barroso Campos y Galisteo Rosa y promovido por
MIHUERSOL JEREZ SL.

Segundo.-  Someter a información pública el Proyecto por
plazo de veinte días con inserción del oportuno Anuncio en el
Tablón de edictos del Ayuntamiento y BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Córdoba y notificar individualmente a los propieta-
rios afectados por el ámbito de actuación del Proyecto. Ante mi.
La Secretaria General. El Alcalde …»

Por lo que de acuerdo con lo establecido en la legislación vigen-
te  se hace público para su general conocimiento, de manera que
todo aquel que resulte interesado presente sugerencias o inter-
ponga las alegaciones que estime oportunas, pudiendo ser con-
sultado a tal fin el Expediente en las Oficinas del Servicio Munici-
pal de Urbanismo de este Ayuntamiento.

Villa del Río, a 22 de Octubre de 2007.— El Alcalde-Presidente,
Bartolomé Ramírez Castro.

MONTURQUE
Núm. 11.553

A N U N C I O
Don Pablo Saravia Garrido, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento

de Monturque (Córdoba), hace saber:
Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha

18 de octubre de 2007, ha aprobado provisionalmente el expedien-
te de modificación de las siguientes Ordenanzas Fiscales:

· Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica.

· Ordenanza Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio
de Alcantarillado y la Vigilancia Especial de Alcantarillas Particulares.

· Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por Utilizaciones
Privativas o Aprovechamiento del Dominio Publico.

Así como la Imposición y Ordenación de la Ordenanza
Reguladora de la Tasa por Expedición de Licencias a Vendedo-
res Ambulantes.

Dichos expedientes y los acuerdos provisionales adoptados,
quedan expuestos al público en la Secretaría de este Ayunta-
miento, por término de 30 días contados a partir de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, durante
los cuales, los interesados podrán examinarlos y presentar las
reclamaciones o sugerencias que consideren oportunas, confor-
me al artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, aprobada por el R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En caso de no producirse ninguna reclamación, los acuerdos
provisionales quedarán definitivamente aprobados.

Monturque, a 19 de octubre de 2007.— El Alcalde, Pablo Saravia
Garrido.

LA CARLOTA
Núm. 11.620

A N U N C I O
Don Francisco Pulido Aguilar, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento

de La Carlota (Córdoba), hago saber:
De conformidad con lo dispuesto en 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 Co-
mún, se hace pública la notificación de la iniciación de los expedien-
tes sancionadores que se indican, instruidos por el Ayuntamiento
de La Carlota, a las personas o entidades denunciadas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sancio-
nes del Ayuntamiento de La Carlota, pudiendo los interesados alegar
por escrito o que en su defensa estimen conveniente, con aportación
o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

La relación a que se hace referencia comienza con Rodríguez
García Francisco Javier (expte. núm. 1632/2007) y termina con
Zafra Bonilla Juan (expte. núm. 1928/2007).
Número expte.— Denunciado.— DNI/CIF.— Localidad.— Fe-

cha.— Cuantía.— Precepto infringido.
1632/2007; Rodríguez García, Francisco Javier; 77629157V;

Los Algarbes; 2-7-2007; 34,30 euros; Ordenanza Municipal
(Artíc.: 152 Apar.: Opc.: 2A).

1810/2007; Fuentes Gómez, Francisco Manuel; 30506540F;
El Rinconcillo; 8-8-2007; 44,10 euros; Ordenanza Municipal (Artíc.:
19 Apar.: 02 Opc.: 14.

1811/2007; Fuentes Gómez, Francisco Manuel; 30506540F;
El Rinconcillo; 12-8-2007; 44,10 euros; Ordenanza Municipal
(Artíc.: 19 Apar.: 02 Opc.: 14.

1813/2007; Molina Robles, María Dolores; 30810133T; Chica
Carlota; 17-8-2007; 63,00 euros; Ordenanza Municipal (Artíc.: 29
Apar.: 04 Opc.: 00.

1860/2007; García López, Francisco Javier; 30943991K; La
Guijarrosa; 21-8-2007; 44,10 euros; Ordenanza Municipal (Artíc.:
09 Apar.: 02 Opc.: 00.

1928/2007; Zafra Bonilla, Juan; 30517295K; Chica Carlota; 16-
9-2007; 73,50 euros; Reglamento General de Circulación (Artíc.:
94 Apar.: 02 Opc.: 1F).

La Carlota, a 17 de octubre de 2007.— La Alcaldesa, Rafaela
Crespín Rubio.

LUCENA
Secretaría General

Núm. 11.622
A N U N C I O

NOTIFICACIÓN SOBRE BAJA DE EXTRANJEROS NO CO-
MUNITARIOS SIN AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA PER-
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MANENTE EN EL PADRÓN MUNICIPAL POR CADUCIDAD
DE SUS RESPECTIVAS INSCRIPCIONES AL NO HABER
PROCEDIDO A LA RENOVACIÓN DE ÉSTAS.
El artículo dieciséis punto uno de la Ley siete de mil nove-

cientos ochenta y cinco, de dos de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local establece que la inscripción en el
Padrón Municipal deberá ser objeto de renovación periódica
cada dos años cuando lo sea de extranjeros no comunitarios
sin autorización de residencia permanente, y que el transcur-
so de dicho plazo será causa para acordar la caducidad de
las inscripciones, siempre que el interesado no haya procedi-
do a tal renovación.

Previo requerimiento a  todas y cada una de las personas que
a continuación se relacionan, para que, en su caso, procedan a la
renovación de su inscripción en el Padrón Municipal, sin que lo
hayan realizado, y de conformidad con lo establecido en la Reso-
lución de 28 de abril de 2005 de la Presidenta del Instituto Nacio-
nal de Estadística y del Director General de Cooperación Local,
por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos
sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las inscrip-
ciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autori-
zación de residencia permanente que no sean renovadas cada
dos años (B.O.E. núm. 128, de 30 de mayo de 2005), por la
Alcaldía, con fecha 20 de febrero de 2006, se ha dictado Resolu-
ción disponiendo lo siguiente:

1º.- Dar de baja por caducidad de la inscripción padronal en el
vigente Padrón Municipal de Habitantes de este Municipio, a cada
una de las personas que en la propia Resolución se relacionan,
con efectos de la fecha en que les sea notificada la presente
resolución, bien personalmente o mediante su publicación en el
Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia, de conformidad con lo establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al no haber efectuado los interesados petición de renovación
padronal.

2º.- Que, en el supuesto de que alguna de las personas aquí
relacionadas, formulara petición de su renovación padronal antes
de que le fuera notificada la presente Resolución, procederá dejar
sin efecto el registro correspondiente, permaneciendo por tanto
inscrito en el vigente Padrón Municipal de Habitantes de este
Municipio.

Intentada la notificación de la anterior resolución a los interesa-
dos que a continuación se relacionan, sin que se les haya podido
practicar, aquélla se efectúa por medio del presente anuncio que
se publicará en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba, de conformidad
con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Lucena, a 19 de octubre de 2007.— El Alcalde, José Luis
Bergillos López.

PUENTE GENIL
Núm. 11.402

A N U N C I O
Por Resolución del Concejal Delegado de Urbanismo de fecha

04 de octubre de 2.007 (por delegación de la Alcaldía Presidencia
-Decreto 21.junio.2007-), se ha aprobado inicialmente el expe-
diente promovido por  Crisbeco S.L., para construcción de gaso-
linera y restaurante bar cafetería en la carretera A-340 Pk. 17,9
polígono 13, parcelas 26 y 27 de este término municipal.

Dicho expediente se podrá examinar en las oficinas municipa-
les de obras y urbanismo sitas en la calle Contralmirante Delgado
Parejo núm. 1, en horario de oficina, con el doble contenido de
examen del expediente y presentación de reclamaciones, por
plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de la
inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, según establece el art. 43. 1-c) de la LOUA.

Puente Genil, 15 de octubre de 2007.— El Alcalde-Presidente,
Manuel Baena Cobos.

———
Núm. 11.799

A N U N C I O
Confeccionado el Padrón Cobratorio de Mercado de Retales,

correspondiente al 3º Trimestre de 2007, queda expuesto el mis-
mo al público por el plazo de quince días, a efectos de reclama-
ciones por parte de los interesados.

Puente Genil, 26 de octubre de 2007.— El Alcalde, Manuel
Baena Cobos.

———
Núm. 11.804

A N U N C I O
Confeccionado el Padrón Cobratorio del  Servicio Municipal de

recogida de Basuras, correspondiente al 3º Trimestre de 2007,
queda expuesto el mismo al público por el plazo de quince días, a
efectos de reclamaciones por parte de los interesados.

Puente Genil, 29 de octubre de 2007.— El Alcalde, Manuel
Baena Cobos.

———
Núm. 11.806

A N U N C I O
Confeccionado el Padrón Cobratorio de Depuración de Aguas

Residuales, correspondiente al 1º Trimestre de 2007, queda ex-
puesto el mismo al público por el plazo de quince días, a efectos
de reclamaciones por parte de los interesados.

Puente Genil, 24 octubre de 2007.— El Alcalde, Manuel Baena
Cobos.

CONQUISTA
Núm. 11.447

A N U N C I O
ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO NE-

GOCIADO, Y TRAMITACIÓN URGENTE, CONVOCADO POR
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONQUISTA (CORDOBA)
PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA
«MEJORA DEL CAMINO RURAL DE FUENCALIENTE» EN
EL TERMINO MUNICIPAL DE CONQUISTA.

1.- Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Conquista (Córdoba).
b) Numero de expediente : CO/06/040.

2.- Objeto del Contrato
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora del Camino Rural de Fuenca-

liente en el termino Municipal de Conquista.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación:  BOLETÍN OFICIAL de la provincia de fecha 6 de agos-
to de 2007, en su ejemplar nº 142.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes no se pre-

sento ninguna
* 2º Acto
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.

4.- Presupuesto base de licitación.
Importe total 201.116,17 euros iva incluido mejorable a la baja.
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5.- Adjudicación:
a) Fecha: Acuerdo de Pleno de 6 de Septiembre de 2007.
b) Contratista: Mezclas y Bituminosas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 201.116,17 Euros iva incluido.
Conquista, 18 de octubre de 2007.— El Alcalde, Martiniano

Castillo Felipe.

BENAMEJÍ
Núm. 11.692

A N U N C I O
Don José Ropero Pedrosa, Alcalde Presidente del Ayuntamiento

de Benamejí (Córdoba), hace saber:
Que no habiéndose podido practicar la notificación personal a

los deudores que, posteriormente, se relacionan, a pesar de ha-
ber intentado dos veces o haber sido rehusada, se procede, de
conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre y el artículo 112 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) a citar los deudores
para que comparezcan a recibir la notificación en las oficinas de
Recaudación Municipal de este Ayuntamiento sito en Plaza de la
Constitución, número 1, en el plazo de 15 días naturales, conta-
dos desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL  de la Provincia.

Se advierte que, transcurrido dicho plazo sin haber compareci-
do, las notificaciones se entenderán producidas a todos los efec-
tos legales, al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer:

Relación de notificaciones
Acto a notificar: Ndole notificación baja en el padrón municipal

de habitantes de este municipio por acuerdo de Consejo Empa-
dronamiento Nacional.

Sujeto pasivo: Yesenia Onieva González.
D.N.I.:
Fecha de baja: 18 de diciembre de 2006.
Municipio de destino: Reus (Tarragona).
Benamejí a 24 de octubre de 2007.— El Alcalde, José Ropero

Pedrosa.

BUJALANCE
Núm. 11.726

Por D. JOSÉ Mª VARGAS PADILLA, se ha solicitado licencia
municipal para establecer una actividad de BAR CON COCINA,
con emplazamiento en Plaza Mayor, nº 32, de este Municipio,
acompañando a la solicitud el correspondiente Proyecto Técnico.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 86 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se
hace público para que, quienes pudieran resultar afectados de
algún modo por la mencionada actividad que se pretende estable-
cer, puedan formular las alegaciones y/u observaciones perti-
nentes en el plazo de VEINTE DÍAS, contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este Edicto en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia.

Dichas alegaciones y/u observaciones, dirigidas a la Alcaldía,
se presentarán en el Registro General de Documentos de este
Ayuntamiento, pudiendo asimismo examinarse el expediente en
la Secretaría, en días y horas de oficina, ambos en el plazo indi-
cado.

Bujalance, 22 de octubre de 2007.— El  Alcalde, Rafael Cañete
Marfil.

AGUILAR DE LA FRONTERA
Núm. 11.730

A N U N C I O
Por Resolución de esta Alcaldía-Presidencia de fecha 23 de

octubre de 2007, se ha resuelto lo siguiente:
DECRETO 290/2007.-
Esta Alcaldía tiene atribuida por Ley la facultad de delegar de-

terminadas atribuciones, conforme al art. 21.3 de la Ley 7/85, de
2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Razones de oportunidad y como medida instada por los intere-
sados, aconsejan esta delegación especial para el matrimonio
civil a celebrar en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, el
próximo día 3 de noviembre de 2007, a las 20´00 horas.

Por consiguiente, vistos, entre otros, los arts. 21.3 de la LRBRL;
43.3 y ss., del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales, y de conformidad con lo
dispuesto en la directriz segunda de la Instrucción de 26 de enero
de 1995 de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
sobre autorización del matrimonio civil por los Alcaldes, por la
presente HE RESUELTO:

1.- Delegar en el Sr. Concejal de este Ayuntamiento, D. Antonio
Romero Ruiz, el ejercicio de las atribuciones de oficiante del ma-
trimonio civil para tal día.

2.- Notifíquese esta Resolución al interesado y publíquese en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Aguilar de la Frontera, 23 de octubre de 2007.— El Alcalde,
Francisco Paniagua Molina.

RUTE
Núm. 11.733

A N U N C I O
Mediante Decreto de la Alcaldía de 25 de octubre de 2007 se ha

procedido a nombrar como funcionarios de carrera, pertenecien-
tes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servi-
cios Especiales, Categoría de Policía, del Cuerpo de la  Policía
Local de Rute, a los siguientes señores:

1.- D. José Ignacio Heredia Rodríguez, D.N.I.: 44582879-R
2.- D. José Mario Pérez González, D.N.I.: 25.331.343-V
En Rute, a 29 de octubre de 2007.— El Alcalde, Francisco J.

Altamirano Sánchez.

PALMA DEL RÍO
Núm. 11.813

A N U N C I O
Don Salvador Blanco Rubio, Alcalde-Presidente del Ilustre Ayun-

tamiento de Palma del Río (Córdoba), hace saber:
Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el

día 25 de octubre de 2007, acordó aprobar el expediente de
modificación de crédito 23/2007 mediante crédito extraordinario,
dentro del Presupuesto del presente ejercicio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 del Real
Decreto 500/90 de 20 de abril, y 169 del Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo en relación al 177 del
mismo, se expone al público el expediente de modificación de
crédito por Crédito Extraordinario 23/2007, por plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para que
los interesados, conforme al artículo 151 del Texto Refundido,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

El expediente se considerará definitivamente aprobado si, al
término del período de exposición, no se hubieran presentado
reclamaciones.

Palma del Río a 26 de octubre de 2007.— El Segundo Teniente
de Alcalde, p.d. del Sr. Alcalde-Presidente, Francisco Javier
Domínguez Peso.

———
Núm. 11.866

A N U N C I O
El Pleno del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río, en sesión

ordinaria celebrada el día 27 de septiembre de 2007, ha adopta-
do, entre otros, el siguiente acuerdo:

DÉCIMO PRIMERO.- APROBACIÓN ORDENANZA MERCA-
DO AMBULANTE.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la
Ciudad de 20 de septiembre del 2007, los reunidos, por mayoría,
con los votos a favor de PSOE (11), PP (4) e IU-LV-CA (2), y las
abstenciones del PA (3), que supone la mayoría exigida legal-
mente, acuerdan:

PRIMERO.- Aprobar la Ordenanza Municipal del Comercio Am-
bulante en Palma del Río, que obra en el expediente.

SEGUNDO.- Derogar la Ordenanza Municipal del Comercio
Ambulante en Palma del Río, aprobada por el Ayuntamiento-Ple-
no de la Corporación, con fecha 26 de noviembre de 1992, cuya
entrada en vigor se acogió a los términos del artículo 70,2º de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
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TERCERO.- Someter a información pública en el tablón de
anuncios y BOLETINES OFICIALES de la Provincia la Ordenan-
za Municipal del Comercio Ambulante en Palma del Río.

Lo que se somete, de conformidad con lo establecido en el art.
49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, a información pública por el plazo de 30 días para
la presentación de reclamaciones y sugerencias, en caso de no
presentarse, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional.

Palma del Río, a 30 de octubre de 2007.— El Segundo Teniente
de Alcalde, p.d. del Sr. Alcalde-Presidente, Francisco Javier
Domínguez Peso.

MONTALBÁN
Núm. 11.890

A N U N C I O
El Pleno del Ayuntamiento de Montalbán en sesión ordinaria

celebrada el día 19 de octubre 2007 aprobó inicialmente el expe-
diente nº 3/RLTGG3/2007 de Modificación Presupuestaria por
Créditos Extraordinarios y Suplementos de Créditos.

De conformidad con el artículo 177.2 en relación con el 169.1
ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, dicho expediente de modificación presupues-
taria se expondrá al público durante un plazo de quince días, a
contar desde la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, durante los cuales los interesados po-
drán examinarlo en la Secretaría del Ayuntamiento de Montalbán
y presentar reclamaciones ante el Pleno.

El expediente de modificación presupuestaria se considerara
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieren
presentado reclamaciones; en caso contrario el Pleno dispondrá
de un mes para resolverlas.

Montalbán, a 23 de octubre de 2007.— El Alcalde, José Cañero
Morales.

ADMINISTRACIÓN  DE  JUSTICIA
J U Z G A D O S

POSADAS
Núm. 10.601

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1
de Posadas, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de

Dominio 213/2007, a instancia de Bernabé Bolívar Baeza y María
Dolores Ramírez Aragonés, expediente de dominio para la inma-
triculación de la siguiente finca:

Finca registral número 1.485, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Posadas, al tomo 936, libro 32, folio 120.

Urbana.— Casa habitación situada en lo que denominan Barrio
San José, señalada con el número 1 de la villa de Guadalcázar.
Tiene una superficie de 60 metros cuadrados. Linda: Por la dere-
cha entrando, con don Francisco Alot González; por la izquierda,
con Callejón sin nombre; y por el fondo, con el antiguo Convento.

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 compa-
recer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Posadas a 31 de julio de 2007.— El/La Secretario, firma
ilegible.

CÓRDOBA
Núm. 10.837

Don Rafael García Salazar, Magistrado Juez del Juzgado de
Primera Instancia Número 1 de Córdoba, hago saber:
Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de

dominio 584/2007 a instancia de Antonio Jesús Bancalero Bejarano
y Inmaculada Concepción Romera Ramírez, expediente de do-
minio para la inmatriculación de la siguiente finca:

Urbana, número cincuenta; plaza de aparcamiento número cin-
cuenta, situada en planta de sótano del bloque con fachadas a la
Avenida Enrique Puga y a las calles Pasaje Platero Alcántara y

Pasaje Platero Leiva, de esta capital. Ocupa una superficie útil
con inclusión de servicios comunes de veinticinco metros noven-
ta y cuatro decímetros cuadrados. Linda por su frente con calle
de circulación y maniobras, por la derecha entrando, con la plaza
e aparcamiento número cincuenta y uno; por la izquierda con
plaza de aparcamiento número cuarenta y nueve y por el fondo
con zona de cimentación del edificio.

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 Córdoba a 24 de septiembre de 2007.— El Magistrado Juez,
Rafael García Salazar.

———
Núm. 11.203

Doña María Soledad Gutiérrez López, Secretario Judicial del Juz-
gado de Primera Instancia Número 7 de Córdoba, hago saber:
Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de

dominio 10/2007 a instancia de doña María Dolores Nogales
Rodríguez, representada por la Procuradora Lucía Amo Triviño y
asistido de la Letrada María Eva Lara Quesada, expediente de
dominio para la reanudación de tracto sucesivo interrumpido de la
siguiente finca:

“Urbana: número 1.044: Casa de una sola planta, tipo C,
ultrabarata, señalada con el número 16 de la calle Enrique II de
esta capital. Ocupa una superficie de cincuenta y seis metros y
cincuenta y siete decímetros cuadrados, y se componer de dos
dormitorios, cocina-comedor, pila, retrete y patio. Linda por la
derecha entrando con casa número 14; por la izquierda, casa
número 18, ambas de esta misma calle; y por el fondo, casas
número 15 y 17 de la calle Arrabal de Mediodía. Finca número
5.425, obrante al folio 178 del tomo 1.171, libro 50 del Registro de
la Propiedad número 3 de Córdoba” Referencia Catastral número
4226409UG4942N0001RJ.

Por el presente y en virtud de lo acordado en diligencia de
ordenación de esta fecha se convoca a los desconocidos here-
deros de doña Enriqueta Castro Vacas, heredera de doña Encar-
nación Castro Vacas, así como a las personas ignoradas a quie-
nes 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 dere-
cho convenga, caso de no estar de acuerdo con lo solicitado.

En Córdoba a 4 de octubre de 2007.—El Secretario, María
Soledad Gutiérrez López.

———
Núm. 11.596

Doña Victoria A. Alférez de la Rosa, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social Número 2 de Córdoba, hace saber:
Que en este Juzgado se siguen los Autos 536/2007, sobre

despido, a instancia de Manuel Rafael Villalba González, Germán
Llamas de la Rosa, José Antonio Fernández Caraver, Javier
Mesa Ochoa y Antonio Fernández Caraver contra Siempre Ver-
de Mantenimientos Deportivos y Jardinería S.L., en  los que en el
día de la fecha se ha dictado Sentencia cuyo fallo es del tenor
literal siguiente:

Que estimando las demandas rectoras de este proceso, de-
claro improcedentes los despidos de los 7 demandantes, conde-
nado a los codemandados a estar y pasar por dicha declaración
y a la empresa Siempre Verde Mantenimientos Deportivos y Jar-
dinería a abonarles las indemnizaciones y salarios de tramitación
que a continuación se especifican, extinguiendo con fecha de hoy
la relación laboral entre las partes y absolviendo al fondo de ga-
rantía Salarial, sin perjuicio de sus hipotecas y futuras responsa-
bilidades para el supuesto de insolvencia empresarial.
Nombre Indemnización Salario/Día
Manuel Rafael Villalba González 1.130 37,67
Germán Llamas de la Rosa 468 36,02
José Antonio Fernández Caraver 8.810 38,51
Javier Mesa Ochoa 1.225 36,02
José Luis González Igeno 810 36,02
Antonio Fernández Caraver 1.188 36,02
José Manuel Siles Escobar 1.080 36,02

Notifíquese la presente resolución a las partes, indicándoles
que no es firme y haciéndoles saber que contra la misma cabe
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interponer Recurso de Suplicación, para ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que deberán anun-
ciar por escrito o por simple comparecencia ante este Juzgado
de lo Social dentro del plazo de cinco días contados desde el
siguiente al de la notificación de esta sentencia, todo ello de
conformidad con lo previsto en los artículos 187 y siguientes de
la vigente Ley de Procedimiento Laboral, con la advertencia de
que quien pretenda interponer el citado recurso y no ostente la
condición de trabajador o causahabiente suyo o la cualidad de
beneficiario de la Seguridad Social, deberá acreditar haber de-
positado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banco BANESTO oficina Avenida Conde
Vallellano, nº 17 de Córdoba, con el nº 1445.0000-65 (nº expe-
diente y año), la cantidad objeto de la condena, a cuyo fin deberá
personarse en la Secretaría de este Juzgado; pudiendo
sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la
responsabilidad solidaria del avalista; y la cantidad de 150’25
euros en concepto de depósito para recurrir, indicando en am-
bos casos número de expediente y año.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a la entidad demandada Siem-

pre Verde Mantenimientos Deportivos y Jardinería S.L. cuyo ac-
tual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto
en Córdoba, a 15 de octubre de 2007.— La Secretaria Judicial,
Victoria Alicia Alférez de la Rosa.

———
Núm. 11.681

Doña Marina Meléndez-Valdés Muñoz, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social Número 3 de Córdoba, hace saber:
Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número

616/2007, a instancia de la parte actora don Alfonso Martínez
Lara, José María Martínez Lara y Juan Muñoz Mota contra
Producor S.L. sobre despidos se ha dictado Resolución de fecha
20 de septiembre de 2007 del tenor literal siguiente:

FALLO:
Que estimando las demandas formuladas por don Alfonso

Martínez Lara, José María Martínez Lara y Juan Muñoz Mota
contra Producor S.L. debo declarar y declaro improcedentes los
despidos de que han sido objeto los actores con fecha de efectos
del pasado 17 de julio; y declarando extinguidos sus respectivos
contratos de trabajo, condeno a la demanda a que les abone las
cantidades supra reseñadas en concepto de indemnizaciones
por despido y salarios de trámite, debiendo mantener a los acto-
res en alta en la Seguridad Social durante el período correspon-
diente a tales salarios (desde el despido hasta la presente).

Notifíquese esta Sentencia en legal forma a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma pueden interponer Recurso de
Suplicación para ante la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el término de cinco días
hábiles a partir de la notificación y por conducto de este Juzgado;
advirtiendo a la Empresa demandada de que en caso de recurrir,
deberá de consignar el importe de la condena en la cuenta de que
este Juzgado tiene abierta en la Entidad Banesto, (0030), sita en
Córdoba, Avda. Conde Vallellano, 17 Oficina 4211 D.C. 30, con el
número 1446/0000/65/(Núm. del expediente, con 4 dígitos)/(Año,
con 2 dígitos), y en la misma cuenta antes referida, la cantidad de
150,25 euros.

Así por esta mí Sentencia, de la que quedará oportuno testimo-
nio en las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado Producor S.L.
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, con la
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de Auto, Senten-
cia o se trate de emplazamientos.

En Córdoba, a 23 de octubre de 2007.— La Secretaria Judicial,
Marina Meléndez-Valdés Muñoz.

———
Núm. 11.683

Doña Marina Meléndez-Valdés Muñoz, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social Número 3 de Córdoba, hace saber:
Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número

612/2007, a instancia de la parte actora don Carlos Patiño Vega
contra Siempre Verde Mtos. Deporta Jardinería S.L. sobre despi-

dos se ha dictado Resolución de fecha 23 de octubre de 2007 del
tenor literal siguiente:

FALLO:
Que estimando la demanda formulada por don Carlos Patiño

Vega contra la empresa Siempre Verde Mtos. Deporta Jardinería
S.L. debo declarar y declaro improcedente el despido de que ha
sido objeto el actor con fecha de efectos 6 de julio de 2007; y
declarando extinguido su contrato de trabajo, condeno a la em-
presa a que, sin posibilidad de readmisión, abone al trabajador la
cantidad de 1.695,15 euros en concepto de indemnización por
despido y suma de 4.106,03 euros por salarios de tramitación,
debiendo mantenerle en alta en Seguridad Social por el  tiempo de
tales salarios (desde el despido hasta la presente).

Notifíquese esta Sentencia en legal forma a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma pueden interponer Recurso de
Suplicación para ante la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el término de cinco días
hábiles a partir de la notificación y por conducto de este Juzgado;
advirtiendo a la Empresa demandada de que en caso de recurrir,
deberá de consignar el importe de la condena en la cuenta de que
este Juzgado tiene abierta en la Entidad Banesto, (0030), sita en
Córdoba, Avda. Conde Vallellano, 17 Oficina 4211 D.C. 30, con el
número 1446/0000/65/(Núm. del expediente, con 4 dígitos)/(Año,
con 2 dígitos), y en la misma cuenta antes referida, la cantidad de
150,25 euros.

Así por esta mí Sentencia, de la que quedará oportuno testimo-
nio en las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado Siempre Verde
Mtos. Deporta Jardinería S.L. actualmente en paradero descono-
cido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir
la forma de Auto, Sentencia o se trate de emplazamientos.

En Córdoba, a 23 de octubre de 2007.— La Secretaria Judicial,
Marina Meléndez-Valdés Muñoz.

———
Núm. 11.798

Doña Miriam Palacios Criado, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social Número 4 de Córdoba, hace saber:
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los Autos

número 637/2007, a instancias de Juan Gómez León, contra
Fogasa y Servicio, Instalación y Mantenimiento de Córdoba, S.L.,
se ha acordado citar a Servicio, Instalación y Mantenimiento de
Córdoba, S.L., como parte demandada, por tener ignorado para-
dero, para que comparezca el próximo día 14 de enero de 2008,
a las 9’30 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en
su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en
calle Doce de Octubre, 2 (Pasaje), pl. 5, debiendo comparecer
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la
referida parte realice prueba de Interrogatorio de parte.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su dispo-
sición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Servicio, Instalación y Manteni-
miento de Córdoba, S.L.

Se expide la presente cédula de citación para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.

En Córdoba, a 26 de octubre de 2007.— La Secretaria Judicial,
Miriam Palacios Criado.

———
Núm. 11.800

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social Número 2 de
Córdoba, hace saber:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 161/2007,

sobre Ejecución, a instancia de Juan Carlos Martín Gómez y Cán-
dido Gutiérrez Adrián Rodríguez, contra Disar Andaluza, S.L., en la
que se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva
Su Señoría Ilustrísima dijo: Procédase a la ejecución de la Sen-

tencia por la suma de 9.380,40 euros en concepto de principal,
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más la de 1.594,66 euros calculados para intereses y gastos y no
pudiéndose practicar diligencia de embargo al encontrarse la eje-
cutada en paradero desconocido, requiérase a la parte ejecutan-
te a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o
acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto
de embargo.

Líbrense oficios al Servicio de Índices en Madrid y recábese
información sobre bienes que aparezcan como de la titularidad de
la ejecutada.

Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el
plazo de quince días insten las diligencias que a su derecho
interesen.

Y para que sirva de notificación en forma a Disar Andaluza,
S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el
presente edicto que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Córdoba, con la prevención de que las demás reso-
luciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en
los Estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma
de Autos o Sentencias o se trate de emplazamientos y todas
aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra
cosa.

En Córdoba, a 19 de octubre de 2007.— El/La Secretario/a
Judicial, firma ilegible.

———
Núm. 11.802

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social Número 2 de
Córdoba, hace saber:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 131/2007,

sobre Ejecución, a instancia de Rafael Cosano Lares, contra
Industria Bética del Mueble, S.L., en la que con fecha 25 de julio de
2007 se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva
Declarar a la ejecutada Industria Bética del Mueble, S.L. en

situación de insolvencia con carácter provisional por importe de
7.555,82 euros de principal, más 1.284,40 euros presupuestados
para intereses legales y costas del procedimiento.

Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de
Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes de
la ejecutada sobre los que trabar embargo.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma podrán
interponer Recurso de Reposición ante este Juzgado en el plazo
de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilustrísimo
señor don Antonio Barba Mora, Magistrado del Juzgado de lo
Social Número 2 de Córdoba. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a Industria Bética del
Mueble, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen,
libro el presente edicto que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia de Córdoba, con la prevención de que las demás
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notifica-
das en los Estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la
forma de Autos o Sentencias o se trate de emplazamientos y
todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga
otra cosa.

En Córdoba, a 23 de octubre de 2007.— El/La Secretario/a
Judicial, firma ilegible.

———
Núm. 11.803

Don Víctor Manuel Escudero Rubio, Magistrado-Juez del Juzga-
do de Primera Instancia Número 4 de Córdoba, hago saber:
Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de

Dominio 1.254/2007, a instancia de Rafael Figueroa Gómez, re-
presentado por la Procuradora doña Miriam Martón Guillén, y
asistido del Letrado don Adolfo Viguera Sánchez, expediente de
dominio para la reanudación del tracto sucesivo de la siguiente
finca:

«Número 152-C. Local comercial situado en planta de
semisótano y entreplanta, de 40 metros cuadrados de extensión
por planta, del grupo de 150 viviendas, dividido en cuatro bloques
separados entre sí por tres calles particulares, paralelas y per-
pendiculares todas ellas a las calles Escritor Rafael Pavón y
Doctor Manuel Villegas, en esta capital. En la actualidad calle
Doctor Manuel de Villegas, número 6.

Linda: Al Norte, con la cochera número 3 de la planta de
semisótano y resto del local en entreplanta de don Francisco
Gálvez Pedraza; al Sur, con la calle Escritor González Guevara;
al Este, con la cochera número 4 de la planta de semisótano y
local resto del local en entreplanta de don Francisco Gálvez
Pedraza; y por el Oeste, con la calle Doctor Manuel de Villegas.

Se le asignó una cuota en el total valor del inmueble, elementos
comunes y gastos de cero enteros cien milésimas por ciento.

Estado arrendaticio: No está alquilado.
Referencia catastral: 4956403UG4945N0027LL».
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 compa-
recer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a la entidad Edisol, S.A. para que dentro del
término anteriormente expresado, pueda comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho convenga.

En Córdoba a 23 de octubre de 2007.— El Magistrado-Juez,
Víctor Manuel Escudero Rubio.

CABRA
Núm. 11.234

Cédula de citación
Que en este Juzgado al Número 152/2007, se sigue expedien-

te de liberación de gravamenes a instancia de Rafael Gámiz
Laredo, en solicitud de liberación de gravamen consistente en
hipoteca en garantía de un arrendamiento que grava la siguiente
finca:

Urbana Número Uno. Local comercial, en planta baja del edifi-
cio sito en calle Juan Carandell número quince, de la ciudad de
Cabra. Tiene una superficie construida de ciento cuarenta y seis
metros y doce decímetros cuadrados, totalmente diáfano y con
entrada independiente desde la calle de situación, que linda, visto
desde la calle situación: Derecha, con casa de don Cristóbal
Franco Cañero; izquierda, con la de Antonio Jiménez Molina,
portal y hueco de escalera; por el fondo, con patios de otra de don
Raimundo Muñoz Calvo y al frente, con calle de situación portal y
hueco de escalera. Tiene una cuota de 31 enteros por ciento.

Esta finca está inscrita en el Registro de la Propiedad de Cabra
al tomo 8000, libro 549, folio 68, finca registral n.º 26.200.

Por el presente y en virtud de providencia de esta fecha, se cita
por segunda vez a los herederos o causahabientes de don Fulgencio
y don Marcial Heredia y Aranda, así como  sus sucesores y
subrogados si los hubiere, como titular del gravamen cuya libera-
ción se solicita, para que dentro del término de veinte días, a contar
desde la publicación de este edicto, puede comparecer en el Juz-
gado alegando lo que a su derecho convenga, bajo apercibimiento
de pararle el perjuicio a que haya lugar en derecho.

Dado en Cabra, a 10 de octubre de 2007.— El Secretario, firma
ilegible.

POZOBLANCO
Núm. 11.484

Doña María Gallardo Monje, Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción Número 1 de Pozoblanco, hago saber:
Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de

Dominio 202/2007, a instancia de Juan Cañuelo Gil y Miguel
Cañuelo Gil, representados por la Procuradora doña Lucía María
Jurado Guadix, y asistidos del Letrado don Antonio Bautista Jura-
do, expediente de dominio para hacer constar la mayor cabida de
la finca descrita registralmente como:

«Rústica, parcela de terreno al sitio Extramuros y Virgen de la
Peña, término de Añora, con una superficie de 1 áreas y 25
centiáreas. Dentro de su perímetro existe y le corresponde un
cobertizo para ganado y un pozo medianero con el lindero Sur.
Linda: Al Norte, con servidumbre de entrada a la finca de don
Heliodoro Madrid García; al Sur, con don Juan y don Miguel
Cañuelo Gil; al Este, con la de Heliodoro Madrid García; y al
Oeste, con el Camino de la Virgen de la Peña, por donde tiene su
entrada. Sin cargas».

Inscrita en pleno dominio, por mitades indivisas y con carácter
ganancial, a favor de los matrimonios formados por don Juan y
don Miguel Cañuelo Gil, en el folio 33, del tomo 890, del libro 49 del
Ayuntamiento de Añora, finca número 4.645.
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Referencia catastral: 4231010UH3543S0001EW, siendo su
decsripción actual, ajustada a los datos catastrales la siguiente:

«Urbana, solar sin edificar, señalado con el número 10, de la
calle Extramuros, de la villa de Añora, posee un pozo. Tiene una
superficie de 434 metros cuadrados. Que linda: A la derecha
entrando, antes Este, con solar de herederos de don Heliodoro
Madrid García, hoy su hija Antonia Madrid García; a la izquierda,
antes Oeste, con el Camino de la Virgen de la Peña, al que hace
esquina, y por el que tiene su entrada; y por el fondo, con servi-
dumbre de entrada a la finca que era de don Heliodoro Madrid
García, hoy su hija Antonia Madrid García; su frente o fachada
principal, mira al  Sur, a camino de circunvalación, que lo separa
de parcelas rústicas de Juan y Miguel Cañuelo Gil».

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

En Pozoblanco a 11 de octubre de 2007.— La Juez, María
Gallardo Monje.

MONTORO
Núm. 11.501

Don Marcos Bermúdez Ávila, Juez Sustituto del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción Número 2 de Montoro, hago saber:
Que en este Juzgado se sigue el Expediente de  Dominio 317/

2007, a instancia de Jacinto Alcalá García, representado por el
Procurador don Manuel Berrios Villalba, y asistido del Letrado don
José Gómez Fernández, expediente de dominio para la inmatri-
culación de la siguiente finca:

Casa número 5 de la calle Nueva, de la villa de El Carpio, que
tiene de sitio 400 metros cuadrados, que linda: Por la derecha de
su entrada, con otra de herederos de Francisco Gaitán; por la
izquierda, con otra de José Sirvent; y por el fondo, con el corralón
de la propiedad del Excmo. Sr. Duque de Wervick y Alba.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bujalance, libro 8 de
El Carpio, al folio 132 vuelto, finca número 648.

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

Asimismo se cita a Pedro Gutiérrez Ramos y María Antonia
román Aguilar, así como, si hubiesen fallecido, quienes pudieran
ser sus herederos o causahabientes, para que dentro del término
anteriormente expresado, puedan comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.

En Montilla a 19 de octubre de 2007.— La Secretario Judicial,
Carmen Siles Monserrat.

MONTILLA
Núm. 11.565

Doña Carmen Siles Monserrat, Secretario Judicial del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Montilla, hago
saber:
Que en este Juzgado se sigue el Expediente de  Dominio 486/

2007, a instancia de Manuel Moreno Sánchez y Rosa María Luque
Aguilar, representados por el Procurador don Francisco Hidalgo
Trapero, y asistidos del Letrado don Enrique Ignacio Viguera
Sánchez, para la inmatriculación de la siguiente finca:

«Urbana. Nave marcada con el número 34 B de la calle Arenal,
de Montemayor (Córdoba). El solar en el que se encuentra tiene
una superficie de 103 metros cuadrados, de los cuales se en-
cuentran construidos en una sola planta, con destino a almacén y
cochera setenta metros cuadrados y el resto es patio. Linda: Al
frente, con el callejón de entrada que desemboca en la calle Are-
nal; por la derecha entrando, con Benidle Sillero Moreno y Rosa
María Luque Aguilar y Manuel Moreno Sánchez; izquierda, con
Justo Luque Martínez; y al fondo, con Niceforo Prieto Mata. Refe-
rencia catastral 0481956UG5608S0001GH».

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 compa-
recer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Montilla a 19 de octubre de 2007.— La Secretario Judicial,
Carmen Siles Monserrat.

SEVILLA
Núm. 11.599

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secre-
taria Judicial del Juzgado de lo Social Número 7 de Sevilla,
hace saber:
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los Autos

número 473/2007, seguido a instancias de María del Carmen
Pizarro Chacón, contra Servicio Público de Empleo Estatal y Per-
fumerías Glamour Belleza y Cosmética, S.L., se ha acordado
citar a Perfumerías Glamour Belleza y Cosmética, S.L., como
parte demandada, por tener ignorado paradero, para que compa-
rezca el próximo día 18 de diciembre de 2007, a las 9’35 horas,
para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle Vermondo
Resta, sin número, Edf. Viapol, 5.ª planta, debiendo comparecer
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su dispo-
sición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Perfumerías Glamour Belleza y
Cosmética, S.L.

Se expide la presente cédula de citación para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.

En Sevilla, a 24 de octubre de 2007.— La Secretaria Judicial,
María Concepción Llorens de las Cortinas.

MADRID
Núm. 11.772

Cédula de notificación
Doña Almudena Botella García-Lastra, Secretario Judicial del Juz-

gado de lo Social Número 6 de Madrid, hago saber:
Que en el procedimiento Demanda 326/2006 de este Juzgado

de lo Social, seguidos a instancias de don Rafael García López,
contra la empresa Antonio MallÉn Ramírez, BG de Comercio,
S.L., Ayuntamiento de Cenicientos, Taurogenil, S.L., Musaat En-
tidad Aseguradora y Comunidad de Madrid, sobre Ordinario, se
ha dictado la siguiente resolución cuya parte dispositiva es:

«Que desestimando las excepciones de Incompetencia de Ju-
risdicción, Variación sustancial de la demanda, Prescripción, In-
adecuación de Procedimientos y Falta de Reclamación Previa,
invocadas por los codemandados y estimando la Falta de Legiti-
mación Pasiva de Patria Hispana de Seguros y Reaseguros, S.A.,
don Antonio Mallén Ramírez y Musaat, Entidad Aseguradora, debo
estimar y estimo en parte la demanda interpuesta por don Rafael
García López, contra los referidos codemandados y contra «BG
de Comercio, S.L.», el Ayuntamiento de Cenicientos y «Taurogenil,
S.L.», condenando a estos tres últimos, con carácter solidario, a
abonar al expresado actor la cantidad de 13.959,28 euros, que le
adeudan por los conceptos reclamados en aquélla.

Se absuelve a Patria Hispana de Seguros y Reaseguros, S.A.,
a don Antonio Mallén Ramírez y a Musaat, Entidad Aseguradora,
de las pretensiones deducidas en su contra.

Notifíquese esta Sentencia a las partes advirtiéndoles que con-
tra ella podrá interponer Recurso de Suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia que deberá ser anunciado por comparecen-
cia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días
siguientes a la notificación de esta Sentencia, o por simple manifes-
tación en el momento en que se le practique la notificación.
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o be-
neficiario del régimen público de Seguridad Social, o causahabien-
tes suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita,
que deberá depositar la cantidad de 150,25 euros en la cuenta
abierta en Banesto a nombre de este Juzgado con el número 0030-
1143-65-2504 acreditando mediante la presentación del justifican-
te de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización del
recurso así como, en el caso de haber sido condenado en Senten-
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cia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta de depósitos
y consignaciones abierta en calle Orense, número 19 de Madrid, a
nombre de este Juzgado, con el número antes indicado, la canti-
dad objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha canti-
dad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del
avalista, incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de recur-
so. En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la
tramitación del recurso, al momento de anunciarlo».

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Taurogenil,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los Estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de Auto o Sentencia o se trate de emplazamiento.

En Madrid a 23 de octubre de 2007.— La Secretario Judicial,
Almudena Botella García-Lastra.

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

LA CARLOTA
(Corrección de error del anuncio núm. 11.148)

Doña Rafaela Crespín Rubio, Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba), hace saber:
Que, por Resolución de la Alcaldía, de fecha 7 de noviembre,

se efectúa corrección de error en el anuncio del concurso  públi-
co para la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
relativo a la realización de un proyecto de «Sistema de Gestión de
Expedientes», que permitirá el uso de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones TICs en todas las fases significati-
vas de los servicios públicos prestados por esta Entidad.

Corrección de error que afecta al BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia núm. 197, de 29 de octubre de 2007, en la página 7724,
se han  advertido errores cuya subsanación se pretende y se
relacionan a continuación:

En el apartado 2.d) respecto de la fecha límite de entrega, debe
entenderse el mismo rectificado en la siguiente forma:  30 de junio
de 2008.  En el apartado 5)  referido a la garantía provisional, debe
decir: SÍ, 2 por cien del presupuesto de licitación.   En el apartado
8.a), sobre fecha límite de presentación, debe decir 30 de no-
viembre de 2007, en horario de 9:00 a 14:00 horas (el resto del
apartado es válido). El apartado 8.d) relacionado con el plazo
durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso), se entiende subsanado hasta el 30 de junio de 2008.

La Carlota a 7 de noviembre de 2007.— La Alcaldesa, Rafaela
Crespín Rubio.

O T R O S    A N U N C I O S
CONSORCIO RUTA DEL VINO MONTILLA-MORILES

MONTILLA (Córdoba)
Núm. 10.287

A N U N C I O
El consejo Rector del Consorcio Ruta del Vino Montilla-Moriles,

con fecha  24 de septiembre de 2007, informó favorablemente la
Cuenta General del 2006, redactada conforme a las Reglas 97 y
siguientes de la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre.

Conforme a lo dispuesto en el art. 212.3 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de la Haciendas Locales, se expone al público, por
plazo de 15 días, durante los cuales y 8 más, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Montilla, 25 de septiembre de 200.— La Presidenta, Rosa Lu-
cía Polonio Contreras.

NOTARÍA DE DON RAFAEL FERNÁNDEZ-CREHUET
SERRANO

IZNÁJAR (Córdoba)
Núm. 11.547

Don Rafael Fernández-Crehuet Serrano, Notario del Ilustre Cole-
gio de Sevilla, con residencia en Benamejí y como sustituto de

Este Boletín ha sido impreso en PAPEL RECICLADO.
Con ello esta Diputación contribuye a la
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

la Notaría de Iznájar por vacante, Distrito de Lucena, hago
saber:
Que en la Notaría de Iznájar se está tramitando Acta de Noto-

riedad de exceso de cabida a instancia de don James Wroe,
mayor de edad, de nacionalidad irlandesa, no residente, vecino
de County Mayo (Reino Unido), domiciliado en Seeferi, Hollymount
Claremo-rris, con pasaporte vigente de su país hasta el día 3 de
diciembre de 2.011, número 704145727 y NIE X2693788-M, pro-
pietario de la siguiente finca:

Rústica.- Suerte de tierra erial, en el partido de Cierzos y Ca-
breras, término municipal de Iznájar, con cabida inscrita de cinco
celemines, equivalentes a veinticinco áreas y veinticinco centiá-
reas y según el título de veintiocho áreas y veinticinco centiáreas,
si bien realmente su cabida es de treinta y ocho áreas y cincuenta
y dos centiáreas. Dentro de su perímetro tiene una casa de teja
que ocupa una superficie de cuarenta metros cuadrados aproxi-
madamente, marcada con el número ciento setenta y uno. Linda:
al Norte, José Hoyo Padilla; al Sur, con la de Michael John Wittaker;
al Este, la de Joaquín Duran Jiménez; y al Oeste, con la cañada
del Pocilio.

Inscripción: inscrita al. tomo 1.06!, libro 292, folio 134, finca
15.293, inscripción 4a.

REFERENCIA CATASTRAL 14037AQ12000160001LM.
Lo que se hace público para que cualquier persona interesada

pueda comparecer en mi despacho, sito en calle Peñas del Pino,
número 1, durante el plazo de exposición del presente Edicto que
es el de veinte días.

Iznájar, a 24 de octubre de 2007.— El Notario, Rafael Fernández-
Crehuet Serrano.

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA
MARGEN DERECHA DEL BEMBÉZAR

LORA DEL RÍO (Sevilla)
Núm. 12.137

Esta Comunidad de Regantes, de acuerdo con sus Orde-
nanzas, celebrará Junta General Ordinaria, correspondiente
al último trimestre, el próximo día 27 de diciembre, a las diez
horas, en la primera convocatoria, y a las once horas, en
segunda, en el Salón de Actos de esta Comunidad de Regantes
con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión

anterior.
2º.- Lectura y aprobación, si procede, de los presupuestos de

ingresos y gastos para el año 2008.
3º.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria Semes-

tral que presenta la Junta de Gobierno.
4º.-  Información sobre el borrador de modificación y actualiza-

ción de las Ordenanzas por las que se rige la Comunidad y sus
Reglamentos.

5º.- Informe sobre las Obras de Modernización de la Zona
Regable y financiación de la misma.

6º.- Elección del Presidente de la Comunidad y de dos vocales
de la Junta de Gobierno, debiendo ser uno de ellos titular de finca
de alguno de los sectores III, IV o V y el otro titular de finca que por
su situación u orden establecido sean de las últimas en recibir el
riego.

7º.- Elección de dos vocales titulares y de dos vocales suplen-
tes del Jurado de Riegos.

8º.- Ruegos y preguntas.
Se hace saber que los acuerdos que se tomen, en segunda

convocatoria, serán válidos sea cuál fuere el número de concu-
rrentes.

Para facilitar el desarrollo de la votación, la Junta de Go-
bierno ha acordado en su sesión de fecha 19 de octubre pa-
sado, que las candidaturas de los cargos a elegir podrán pre-
sentarse en las oficinas de la Comunidad, hasta el día 17 de
diciembre próximo.

Lora del Río, 2 de noviembre de 2007.— El Presidente, José
Álvarez Ortega.
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